REGLAMENTO CIRCUITO PADEL LEMAN SPORT
El circuito se regirá por el reglamento de la F.E.P.
1. El circuito constará de 6 pruebas ; 5 torneos + MASTER que se van a disputar entre los
clubes deportivos de Alfafar y Patacona en categoría masculina y femenina.
- 7 al 15 MARZO ( ADULTOS y MENORES ) ALFAFAR
- 28 MARZO al 5 ABRIL (ADULTOS) PATACONA
- 20 al 28 JUNIO (ADULTOS y MENORES) ALFAFAR
- 19 al 27 SEPTIEMBRE (ADULTOS) ALFAFAR
- 17 al 25 OCTUBRE (ADULTOS) ALFAFAR
Master
- 12 al 20 DICIEMBRE (ADULTOS) ALFAFAR
2. Se declara desierta toda prueba que no reuna como mínimo 8 inscripciones.
3. En todas las pruebas se aplicará el sistema de cabezas de serie, para 1ª categoria según
ranking FPCV y para 2ª y 3ª según ranking del circuito, salvo la 1ª prueba que será bajo el
criterio juez árbitro.
4. Los cuadros de competición:
1ª categoría: 28 parejas cerrado o bien 16 parejas (12 directas + 4 previa)
2ª categoría: 32 parejas cerrado
3ª categoría: Resto de parejas
5. Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets con tie break en todos ellos.
6. La inscripción se formalizará en los teléfonos de los clubs teniendo como plazo límite las
14h del jueves anterior a que comience el torneo.
7. El coste de la inscripcion por prueba será de 20€-22€, debiéndose realizar el pago antes de
jugar el primer partido.
8. La información del Orden de Juego, cuadros de competición, etc estará en la web:
www.lemansport.es y en los teléfonos de los clubs.
9. Se aplicará el W.O. siempre a juicio del juez arbitro, una vez transcurridos 15 minutos de la
hora señalada para el partido. A los jugadores que se les aplique el primer W.O. y cuya
incomparecencia en opinión del Director del circuito no sea justificada se le restarán 10
puntos de los obtenidos durante el circuito. El segundo W.O. Causará la sanción de no poder
jugar los restantes torneos del circuito perdiendo su plaza en el máster si estuviera
clasificado.
10. La puntuación del circuito será la siguiente:

1ª categoría

2ª categoría

3ª categoría

campeones/as

120 puntos

25 puntos

10 puntos

subcampeones/as

75 puntos

19 puntos

7 puntos

semifinalistas

50 puntos

15 puntos

5 puntos

cuartos

35 puntos

12 puntos

3 puntos

octavos

22 puntos

9 puntos

2 puntos

Camp consol

6 puntos

3 puntos

1 punto

Subcamp consol

2 puntos

1 punto

1 punto

11. Puntos extra por número de torneos jugados
Menos de 3 torneos

0 puntos

3 torneos

10 puntos

4 torneos

20 puntos

5 torneos

30 puntos

6 torneos

50 puntos

12. Premios:
La organización otorgará premios en función del ranking final del circuito.
Los premios finales están por determinar (viajes, peso en cerveza, metalico, etc )
En el caso de empate en la clasificación del circuito contará:
1º Haber jugado mayor número de torneos
2º Haber ganado mayor torneos, o en su defecto haber disputado rondas mas lejanas.
13. Todos los participantes recibirán una vale para recoger su regalo de cada torneo.
14. Se aplicará el código de conducta de la F.E.P. por mal comportamiento de los jugadores y
acompañantes.
15. En caso de solicitar los horarios por teléfono, la organización del torneo, no se hace
responsable en caso de equivocación.
16. Si por necesidad de la organización fuera necesario, a juicio del juez arbitro, un jugador
podrá disputar 2 partidos en el mismo día.
17. Todas las cuestiones no reflejadas en este reglamento serán decididas por el Director del
Circuito cuya decisión será inapelable. Los inscritos, por este sólo hecho, se consideran
enterados y conformes con el presente reglamento.

