BASES DEL VII TORNEO DE BADMINTON URBAN
SPORT
Fechas:
Se jugará el día 14 de Diciembre. A partir de las 9:30 horas.
Habrá tres categorías: Masculina, Femenina y Mixto. Todas las categorías serán de Dobles.

Inscripción:
Deberán facilitar al hacer la inscripción nombre y apellidos de cada participante de la pareja,
número de teléfono, y email para el posterior envío de la información. Los participantes deben
tener disponibilidad en el horario comprendido de 9:30 a 14 horas el día 28 de Septiembre.
Fecha de fin de inscripciones 2 días antes de comenzar el torneo.
El precio de la inscripción será de 8€ por persona y deberá ser abonado antes del primer
partido.
El precio incluye un mínimo de 3 partidos.

Categorías:




Masculina: Dobles
Femenina: Dobles
Mixta: Dobles

Tendrán que salir 2 grupos como mínimo de 4 parejas por categoría, para poder disputarse;
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 grupos de las
distintas categorías.

Funcionamiento del torneo:
Los partidos serán de 1 set de 21 puntos. En caso de empate a 20 puntos, el set continua hasta
que se consiguen dos puntos de diferencia (por ejemplo, 24-22), hasta un máximo de 30 (3029 es la puntuación máxima posible).
Se formaran grupos de 4 parejas, en los que pasarán a las eliminatorias directas los 2 primeros
de cada grupo. La fase final se jugará a eliminatorias directas hasta llegar a la final.
Los participantes deberán dar resultado y volante en la recepción al finalizar cada partido.
Se aplicará W.O. al jugador o pareja que transcurridos 10 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 los premios en función del número de inscripciones recibidas.

Premios:
Campeones  Regalo Patrocinadores.
Subcampeones  1H de Alquiler de Pista de Bádminton

Información del torneo:
Los cuadros se podrán consultar en nuestra página web o en el tablón del club.
Página web del torneo: www.usport.es/torneos

