NORMATIVA III CIRCUITO DE MENORES
PÁDELD10Z CÁRNICAS PONIENTE

INSCRIPCIONES.
CÓMO INSCRIBIRSE.
Los participantes de peque pádel y mini pádel se apuntarán de
manera individual.
Los participantes desde la categoría de benjamín (incluida) se
apuntarán por parejas, si no encontrarán pareja dejarán su
nombre en recepción y se les asignará un jugador que esté en su
misma situación si lo hubiese. La organización no se hará
responsable de que dicho par�cipante ﬁnalmente encuentre
pareja.
DÓNDE Y CUÁNDO INSCRIBIRSE.
Las inscripciones se realizarán en recepción hasta el miércoles anterior
a la celebración de la prueba.
PAGO DE LA INSCRIPCIÓN.
El pago de la inscripción se efectuará en la recepción de Pádeld10z el
mismo día de celebración de la prueba, ANTES de entrar a jugar.

CATEGORÍAS.
Las categorías de la III Edición del Circuito de menores son las mismas que
las del año pasado: peque pádel, mini pádel, benjamín, alevín, infantil,
cadete y junior.
A con�nuación adjuntamos una tabla de las categorías según la fecha de
nacimiento, para aclarar a qué categoría se pertenece según la edad (y así
poder deducir el horario en el que se celebrará la prueba correspondiente
a la categoría en la que se inscribe el menor, que especiﬁcamos al ﬁnal de
este documento).
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CATEGORÍAS
Peque pádel y mini pádel
Benjamín
Alevín
Infan�l
Cadete – junior

AÑO DE NACIMIENTO
.... - 2008
2007 - 2006
2005 – 2004
2003 - 2002
2001 - 1998

REGLAS DE LA PRUEBA Y SISTEMA DE PUNTUACIÓN.
Peque pádel y mini pádel:
Se contarán los puntos de 1 en 1, no será necesario sacar en cruzado y
sacará el primero que coja la pelota, para agilizar y hacer más dinámico
el par�do. Eso sí con el saque no se obtendrá ninguna ventaja.
De benjamín en adelante:
Las prueban se compondrán de dos fases, la primera fase se jugará
en modo liguilla todos contra todos, eso nos dará una clasiﬁcación,
la segunda fase será a un par�do entre los primeros, segundos,
terceros, … de cada grupo.
En caso de inscribirse muchos participantes o que el nivel de los
mismos sea muy dispar se realizará un cuadro A y un cuadro B. En
caso de que solo haya un grupo siempre será cuadro A.
La puntuación de las pruebas del III Circuito es la siguiente:
Por par�cipar en el cuadro A 20 puntos
Por par�cipar en el cuadro B 5 puntos.
Cada par�do ganado 5 puntos indiferentemente de que sea
cuadro A o B.
Y la clasiﬁcación ﬁnal puntúa el 1º - 40 puntos, 2º - 35 puntos,
3º - 30 puntos, 4º - 25 puntos y así sucesivamente.
Después se sumarán los resultados.
Así un jugador que par�cipe en el cuadro A, que haya ganado
2 par�dos en la primera ronda y que haya quedado 4º sumará
20+5+5+25=55 puntos.
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Una vez que se pite para terminar un enfrentamiento, se permi�rá
terminar el juego con punto de oro.
En caso de que dos o más parejas estén empatadas a puntos cuando
ﬁnalicen todos los par�dos de la primera ronda, la posición se decidirá
según la diferencia de juegos en los partidos de esa ronda, si aun así
persistiera el empate se decidirá al azar , lanzando una moneda al aire.

HORARIOS DE LAS PRUEBAS
Estos son los horarios para todas las pruebas del III Circuito de Menores
de Pádeld10z- Cárnicas Poniente a partir del 9 de Enero del 2016 * .
PEQUE PADEL Y MINI PADEL----------- 12:30 Horas
BENJAMÍN---------------------------------- 12:30 Horas
ALEVÍN

---------------------------------- 15:00 Horas

INFANTIL ---------------------------------- 16:45 Horas
CADETE - JUNIOR------------------------- 16:45 Horas
*Nota. Los horarios han sufrido ligeras variaciones respecto a las pruebas celebradas en
el 2015 porque, dado el nivel de los par�cipantes, a par�r de la categoría benjamín, los
par�dos serán de 30 minutos de juego.
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