TORNEO BMW AUGUSTA ARAGÓN 2020
EN URBAN SPORT
Fechas:
Se jugará del 24 de Febrero al 22 de Marzo

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 19 a 23 horas
entre semana y los fines de semana completos. Fecha de fin de inscripción 3 días
antes del comienzo de cada prueba.
Mínimo 2 partidos.

Categorías:
•

Cuadro masculino: 2ª,3ª,4ª,5ª y principiante.

•

Cuadro femenino: 2ª,3ª y principiante.

•

Cuadro mixto: 2ª,3ª y principiante.

Los cuadros serán como mínimo de 8 parejas por categoría; Si no la organización
podrá realizar modificaciones en los cuadros.
Se podrá doblar en dos categorías si un jugador lo desea.
La organización se reserva el derecho de cambiar a los jugadores de categoría si se
considera que su nivel no corresponde con la categoría inscrita.

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.
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.
Los cambios de partidos se admiten vía correo torneos@usport.es y en horario de
mañana de Lunes a Viernes (de 9:30 a 16:00) y los fines de semana en horario de
apertura del centro vía telefónica.
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.

Información del torneo:
Los cuadros se podrán consultar en nuestra página web/Facebook o en el tablón del
club.
Es deber de los participantes consultarlos frecuentemente para informarse de los
partidos.
Página web del torneo: www.usport.es

