BASES DEL TORNEO
INSCRIPCIONES
1. Al ser un torneo organizado por la Asociación de Docentes de Educación
Física, será imprescindible que un componente de la pareja sea docente.
(Maestro, profesor, etc.).
2. Torneo de categoría única, pudiendo ser las parejas masculinas,
femeninas o mixtas. El torneo constará de 32 parejas.
3. El precio de inscripción será de 30 euros por pareja, siendo como
fecha tope de inscripción el 18 de mayo de 2011.
4. Las inscripciones se realizarán a través de e-mail
adefmolina@gmail.com, donde se incluirá:
Nombre y apellidos de los participantes.
DNI, dirección e-mail y teléfono de contacto.
Al hacer la inscripción, se recibirá un mail donde te indicarán el nº de
cuenta donde realizar el ingreso del importe de la inscripción.
ORDEN DE JUEGO
1. El torneo se disputará los días 28 de mayo y 4 de junio.
2. El sorteo se realizará el 19 de mayo en el colegio CEIP Fátima de Molina
de Segura a las 17´00 horas.
3. El torneo se disputará con cuadro de doble entrada, con un cuadro
principal y otro cuadro de consolación para todos los jugadores
eliminados en primera ronda.
4. El torneo se disputará en dos fines de semana consecutivos.
5. La organización facilitará el orden de juego con al menos una semana de
antelación a los correos electrónicos facilitados.
6. Los jugadores deberán presentarse ante el juez árbitro a la hora
establecida, pudiendo dar W.O. cuando el jugador se presente con un
retraso superior a los 15 minutos.
7. Los resultados de cada jornada se harán públicos en las instalaciones del
Polideportivo Municipal El Romeral de Molina de Segura, sede del
torneo.

8. Los partidos se disputarán al mejor de tres set. En caso de disputarse el
tercer set se realizará con la modalidad de tie break.
9. La organización se reservará el derecho de no realizar el torneo cuando
no se superen las 20 parejas inscritas.

INSTALACIONES
1. El torneo se disputará en las instalaciones del Polideportivo Municipal El
Romeral de Molina de Segura.

2. Trofeos:
CUADRO GANADORES
CAMPEÓN: 100€ MS + TROFEO
SUBCAMPEÓN: 50€ MS + TROFEO

CUADRO B
CAMPEÓN: 50€ MS + TROFEO
SUBCAMPEON: TROFEO

3. La organización se reserva la posibilidad de variar cualquiera de estas
normas por necesidades organizativas del torneo.
4. Para cualquier aclaración, el juez árbitro del torneo: José Javier Bernal
Belando (telf.. 619366759)

