INTERNATIONAL PADEL EXPERIENCE NORMATIVA
MASTER FINAL 2021

1- LUGAR Y FECHA
•

El Master Final se desarrollará los días viernes 11, sábado 12 y domingo 13.

•

Los primeros partidos a disputar durante la jornada del viernes se desarrollarán a
partir de las 15:00 horas (en función de las parejas finales), estando la jornada del
domingo programada para las rondas finales.

•

Los datos de contacto para cualquier duda deportiva sobre el torneo serán:
•
Contacto: Ivan García
•
Nº de tlf: +34 606 61 87 21
•

Para cualquier consulta sobre el MASTER FINAL el contacto es Ainhoa Alonso, tlf
+34 683 353 999

2- PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS
•

Los participantes en el evento son aquellas parejas ganadoras de la máxima categoría
tanto femenina como masculina del circuito en sus respetivos países.

•

Puede participar cualquier jugador que no esté incluido entre los 100 primeros puestos
del Ranking Wpt.

•

Categorías o divisiones:
- Men´s Open A
- Women´s Open A

•

La organización tendrá potestad para desestimar la participación en el Torneo de las
parejas o jugadores que no se ajusten a los niveles establecidos para la categoría.

3- FORMATO DE COMPETICIÓN
•

El formato de competición del Master Final será de un cuadro eliminatorio con
consolación en ambas categorías.

•

Se garantiza mínimo dos partidos por pareja.

•

Los partidos se disputarán al mejor de 2 sets con punto de oro en todos ellos.
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4- HORARIOS Y CUADROS DE COMPETICIÓN
•

La jornada del viernes comenzará a las 15:00 pm, estando programado el inicio de las
jornadas de sábado y domingo a las 9:00 am. La jornada podrá verse modificada y
empezar antes de lo previsto según el número de inscritos finales.

•

El cuadro y los horarios de competición serán publicados en:
-

Padel Manager (pasaremos el enlace a los jugadores en cuanto este publicado el
torneo).
Correo electrónico con 48 horas de antelación al inicio de la competición.

•

Cada pareja contará con 10 minutos de cortesía de la hora prevista; pasado ese tiempo
se dará W.O (Walk Over) a la pareja no presentada y por lo tanto partido por perdido.

•

El peloteo no podrá exceder los 5 minutos desde la hora prevista del partido.

5- PREMIOS
•
•
•

Los campeones de la categoría A masculina y femenina se le otorgará material
deportivo Bullpadel y trofeo del torneo
Los subcampeones de la categoría A masculina y femenina se le otorgará material
deportivo Bullpadel y trofeo del torneo
Los ganadores del cuadro de consolación se les otorgará un obsequio deportivo de
Bullpadell

6- LESIONES O INCOMPARECENCIAS
•

Si un miembro de la pareja o bien por lesión o bien por positivo en COVID no pudiera
disputar el evento, debe avisar a la organización que tiene el derecho de estudiar el
caso y permitir la sustitución de dicho jugador por un nuevo jugador igual o similar al
nivel de la competición.

7- ARBITRAJE
•

Los jugadores implicados en la disputa del partido se harán responsables del arbitraje
de este, siendo imprescindible que, en caso de suspensión del encuentro o incidencias
del mismo, estas sean comunicadas a la organización.

•

La pareja ganadora del encuentro deberá hacer entrega del bote de bolas con el que
se ha disputado el partido, así como el resultado de dicho encuentro.

8. DOCUMENTO CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN
•

Debido a la grabación de video y material fotográfico del evento, la organización os
entregara un documento para la cesión de derechos de imagen con el único fin de
poder publicar fotos y recursos en redes sociales y medios de comunicación.

