
 

 

1. El Torneo se disputará por equipos debiendo estar cada uno de los equipos formado por 

un mínimo de 4 hombres y 4 mujeres y un máximo de 6 hombres y 6 mujeres. 

2. Para solicitar la inscripción en el “Torneo social por equipos definitivo”, al menos el 50% 

de los componentes del equipo deben ser Socios del Estadio Miralbueno El Olivar.  

3. Para participar los jugadores deberán tener la edad mínima de categoría cadete o en 

caso contrario estar clasificados entre los 10 primeros jugadores de Aragón de categoría 

infantil o entrenar en los equipos federados del Estadio Miralbueno El Olivar. 

4. El Torneo se disputará en categorías oro, plata y bronce teniendo la potestad la 

Organización de modificar la categoría indicada en la inscripción. 

5. Los participantes deberán tener disponibilidad total el fin de semana y en horario de 

18:00 a 22:30 horas de lunes a viernes. Se podrán indicar disponibilidades especiales del 

equipo en la inscripción. 

6. El Torneo se celebrará en fechas del 5 de octubre al 10 de noviembre del 2019. 

7. La Organización programará los partidos del Torneo en las fechas y horas fijadas para la 

disputa del mismo. 

8. Se disputará una primera fase de grupos con 4 equipos por grupo de la que se 

clasificarán los dos primeros equipos para la Fase Final y los dos últimos equipos para la 

Fase de Consolación. 

9. En cada enfrentamiento se disputará un partido masculino, un partido femenino y un 

partido mixto. 

10. El equipo vencedor de cada eliminatoria será el que consiga vencer en al menos dos de 

los partidos de cada enfrentamiento. 

11. En caso de empate entre dos equipos al concluir la fase de grupos se deshará el empate 

en función del resultado del enfrentamiento directo. 

12. En caso de que el empate se produzca entre tres equipos, se cotejará en primer lugar el 

average entre sets a favor y en contra. Si persiste el empate, se comprobará la diferencia 

de juegos pasando al sorteo en último lugar. 

13. Todos los partidos se disputarán al mejor de tres sets con tiebreak en todos ellos. 

EL TORNEO SOCIAL POR EQUIPOS

DEFINITIVO



14. Cada equipo participante nombrará un capitán que será el responsable de trasladar los 

resultados a la Organización así como de efectuar el pago de la cuota de inscripción del 

equipo. 

15. La inscripción se realizará cumplimentando el formulario online 

http://elolivar.com/padel/torneodefinitivo antes del 29 de septiembre. 

16. Todos los equipos disputarán un mínimo de 4 enfrentamientos. 

17. El precio de la inscripción será de 15€ por cada jugador participante. 

18. El precio de la inscripción incluye el derecho a participar y welcome pack de regalo 

compuesto por una camiseta del color elegido y el nombre del equipo serigrafiado. 

19. Se entregarán premios a los campeones y subcampeones. 

20. La Organización se reserva el derecho a modificar estas bases para el correcto desarrollo 

del Torneo. 

http://elolivar.com/padel/torneodefinitivo

