FICHA A TUS MEJORES AMIGOS Y
DISFRUTA DE INTENSAS JORNADAS DE
PADEL EN EL CLUB
¡CONFIGURA TU EQUIPO CON UN MINIMO
DE 3 HOMBRES Y 3 MUJERES Y COMPITE
PARA GANAR!

BASES DE LA COMPETICION
1. El Torneo se celebrará en fechas del 5 de febrero al 30 de junio del 2022.
2. El Torneo se disputará por equipos debiendo estar cada uno de los equipos
formado por un mínimo de 3 hombres y 3 mujeres y un máximo de 10 jugadores
indistintamente hombres y mujeres con edad mínima de 14 años cumplidos en
2022.
3. La Organización programará los partidos del Torneo en diferentes fines de
semana a lo largo del calendario febrero a junio.
4. Todos los equipos deberán contar en sus filas con jugadores que puedan cubrir los
distintos turnos de juego en los que se disputa la competición, para disponer de las
3 parejas de juego en cada uno de los encuentros.
5. Los TURNOS DE JUEGO fijados por la organización para los partidos del fin de
semana son los siguientes: SABADO CAFE: 16.00 H – 17.30 h SABADO VIP: 17.30 –
19.00 h SABADO TARDE: 19.00 – 20.30 H DOMINGO MADRUGADORES: 08.30 –
10.00 h DOMINGO APERITIVO: 13.00 – 14.30 H DOMINGO CAFE: 16.30 H – 18.00 h
DOMINGO VIP: 18.00 – 19.30 h DOMINGO TARDE: 19.30 – 21.00 H
6. Se disputarán dos fases de grupos
con una primera fase previa por
sorteo y una segunda fase con los dos
primeros clasificados de cada grupo
jugando para el título de campeones y
los dos últimos clasificados de cada
grupo jugando fase de consolación.
Los campeones de grupo para el título
de campeones jugarán un cuadro
eliminatorio para decidir el equipo
campeón de esta primera edición de
SUPERLIGA EQUIPOS HELIOS
7. En cada enfrentamiento entre equipos se disputará un partido masculino, un
partido femenino y un partido mixto siempre de forma simultánea en las tres
pistas que proveerá la organización. Cada equipo debe presentarse en la
convocatoria con los 6 jugadores seleccionados, sino se dará por perdido el
enfrentamiento y advertencia. La segunda advertencia por incomparecencia del
equipo supondrá la salida de la competición.

8. Todos los partidos se disputarán al mejor de tres sets con tiebreak en todos ellos
y como tercer set se jugará un maxitiebreak a 10 puntos.
9. El equipo vencedor de cada eliminatoria será el que consiga vencer en al menos
dos de los tres partidos de cada enfrentamiento. La victoria otorga dos puntos al
equipo ganador y un punto al equipo perdedor.
10. Al concluir la fase de grupos, en
caso de empate entre dos equipos
se deshará el empate en función
del resultado del enfrentamiento
directo. En caso de que el empate
se produzca entre tres equipos, se
tendrá en cuenta en primer lugar el
mayor número de partidos
ganados, luego la diferencia de sets
a favor y en contra. Si persiste el
empate,
se
comprobará
la
diferencia de juegos pasando al
sorteo en último lugar.
11. El capitán del equipo ganador comunicará los resultados a la Organización. Se
publicará la clasificación semanalmente en la web.
12. La INSCRIPCION se realizará cumplimentando el formulario online a través del
siguiente enlace Formulario de inscripción Superliga por equipos Helios 2022
La cuota de inscripción es de 7,5 € por jugador independientemente del número de
jugadores con que cuente cada uno de los equipos. Se cobrará por crédito web
antes del comienzo de la competición. La inscripción finaliza el 30 de enero.
13. La organización designará al equipo que actúe en el enfrentamiento como local y
por tanto deba aportar los botes de bolas (primer o segundo uso) en los tres
partidos.
14. Una vez finalizada la competición se hará entrega de obsequio y trofeo a los
jugadores del equipo SUBCAMPEON y CAMPEON de SUPERLIGA 2022.
15. La Organización se reserva el derecho a modificar estas bases para el correcto
desarrollo del Torneo.

