BASES DEL TORNEO KIA 2018 URBAN SPORT
Fechas:
Se jugará del 15 de Noviembre al 16 de Diciembre (del 5 al 9 de Diciembre no se jugará por el
Puente de la Constitución).
Cada categoría tendrá unas fechas determinadas para jugar. Las finales de cuadro principal se
jugaran todas el domingo 16 de Diciembre en horario de tarde.

Inscripción:
Deberán facilitar al hacer la inscripción nombre y apellidos de la pareja participante, número
de teléfono, y email para el posterior envío de la información. Los participantes deben tener
disponibilidad en el horario comprendido de 17 a 22 horas entre semana y los fines de semana
completos. Fecha de fin de inscripciones 3 días antes de comenzar cada categoría a la 13:00.

Precio:
-

SOCIO: 15€
NO SOCIO: 17€

2ª Inscripción: 10€ Socios y 12€ No Socios. Los menores pagan el mismo precio. (No se dará
otro welcome pack con la segunda inscripción)
El precio de la inscripción debe ser abonado antes del primer partido.

Welcome Pack:






Toalla Urban Training
Lata cerveza Ambar 0.0
Calcetines deportivos
Sesion depilación Cocora
Aquarius limón 500ml

El welcome pack no se dará hasta que el jugador abone la inscripción.
El precio incluye un mínimo de 2 partidos.

Categorías:




Masculina: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y Principiante
Femenina: 2ª, 3ª y Principiante
Mixta: 2ª, 3ª y Principiante

Los cuadros serán como mínimo de 8 parejas por categoría; sino la organización podrá realizar
modificaciones en los cuadros. El club decidirá cerrar la inscripción si considera que hay un
número muy elevado de parejas en los cuadros de las distintas categorías.
La organización se reserva el derecho de cambiar a los jugadores de categoría si se considera
que su nivel no se corresponde con la categoría inscrita. Se podrá doblar en dos categorías si
un jugador lo desea.
Habrá un cuadro de consolación en todas las categorías del torneo. Los jugadores que deseen
apuntarse al cuadro de consolación deberán confirmarlo al término del primer partido a la
organización para tener en cuenta su disponibilidad y los posibles cambios de partido.
La disponibilidad marcada en la inscripción por cada pareja se respetará siempre para el
primer partido y de allí en adelante, a partir del segundo partido, se intentarán respetar las
disponibilidades de cada pareja y los horarios, siempre y cuando la organización del torneo
pueda acceder a ello por tema de fechas y pistas disponibles.

Todos los cambios de partidos y cualquier duda acerca del torneo deberán efectuarse a través
de correo electrónico a la siguiente dirección: torneos@usport.es . (No se atenderán cambios
a través del móvil del club o en Recepción)
La Organización se pondrá en contacto con la pareja que desea efectuar el cambio de horario
del partido y facilitará el número de teléfono de la pareja rival para que se pongan de acuerdo
en la nueva hora y día de partido. Una vez que las dos parejas hayan llegado a un cambio en
concreto de dicho partido la Organización será la encargada de revisar y confirmar
posteriormente ese cambio a los 4 jugadores.
Si no hay un acuerdo entre las dos parejas para efectuar el cambio con un máximo de 48 horas
posterior a la fecha y hora marcadas del partido se mantendrá el primer Orden de Juego del
cuadro y a la pareja que no acuda a jugar se le aplicará W.O. Si no acuden ninguna de las dos
parejas a jugar el partido se aplicará un doble W.O.
Si una pareja hace más de dos cambios de partidos programados durante el torneo se donarán
3 euros de penalización correspondientes a dicha pareja para la asociación aragonesa ARAELA.

Funcionamiento del torneo:
Los partidos serán al mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos.
Los participantes deberán dar resultado y bote de pelotas en recepción al finalizar cada
partido.
Se aplicará W.O. al jugador o pareja que transcurridos 15 minutos de la hora señalada para el
comienzo del partido, no se haya presentado.
La organización se reserva el derecho a modificar las normas para mejorar el funcionamiento
del torneo, así como las fechas o premios en función del número de inscripciones recibidas.

Premios:
Ver PDF adjunto
*Obligatoria la presencia el día de las entregas de premios para recibir los regalos.

Información del torneo:
Los cuadros se podrán consultar en nuestra página web o en el tablón del club.
Es deber de los participantes consultarlos frecuentemente para informarse de los partidos que
se actualizarán a diario por la Organización en los cuadros del torneo.
Página web del torneo: www.usport.es/torneos

