BASES TORNEO 18/04/2015

· Cuadros y reglamentación básica:
- Confirmación con suficiente antelación de las 16 parejas y pago de la inscripción
- Dos niveles
- Cada nivel estará compuesto de 2 grupos con 4 parejas cada uno
- Durante la fase de grupos: partidos a 6 juegos con punto de oro en cada juego y sin diferencia de
juegos, el primero que llegue a 6 gana.
- Cuartos de final y semifinales a 6 juegos también, con tie break en caso de llegar a 5 iguales
- Finales a tres sets, con súper tie break en caso de empatar un set
- 3 partidos por fase de grupo, más una ronda eliminatoria ya que pasan todos, 4 partidos mínimo
· Duración del torneo aproximada:
- Calculando 6 partidos por grupo a media hora cada uno, un total de 24 partidos de la fase de grupos,
aproximadamente unas 3 horas de fase de grupos, de 10:00 a 13:00
- Descanso de 1,5 horas para comer
- Posibilidad de hablar con el bar del polideportivo para confeccionar menús, mínimo una semana de
antelación.
- La fase eliminatoria serían 12 partidos en total, a una media de 40 minutos por partido son 2 horas
aproximadamente, de 14:30 a 16:30
- Dos finales, 1 hora cada uno aproximadamente, es recomendable jugar una final y luego la otra si se
queda la gente, es decir, de 16:30 a 18:00 aproximadamente las finales.
- De 18:00 a 19:00 entrega de trofeos y despedida.
· Regalos:
- Propuestas de inscripción 20€ por persona:
- Trofeos para primer y segundo clasificado de cada categoría
- Sorteo de regalos (camiseta masculina y femenina, paletero, muñequeras, clase regalo con Dani y Diego)
- Fruta
- Agua
- Pelotas
· Infraestructura:
- Música
- Sillas, mesas y sombrillas
- Nevera y barra
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