COPA DE ESPAÑA

I TORNEO PADEL EN SILLA COS
1. COMPETICION Y ORGANIZACIÓN

La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física (FEDDF), la
Federación de deportes adaptados de la Comunidad Valenciana (FESA), la ORTOPEDIA
EMO el club FUTBOL CITY y la empresa IMPROVING convocan y organizan el I Open
Nacional Federado de Pádel en Silla de Ruedas en Massanassa.
Fecha
Lugar

Contacto organización

Del 28 al 30 de Octubre

Futbol City
C/ Polideportivo, 2 CP: 46470
MASSANASA, VALENCIA
Gerencia FESA: jpascual@futbolcity.net

Contacto técnico

Director del torneo:
Alejandro López
sandrete_01@hotmail.com

Director adjunto del torneo:
Christopher Triviño
topher87@hotmail.es
Juez árbitro:
Jorge Pascual

2. COMPETICIÓN
INFORMACIÓN

- Torneo de dobles de un máximo de 32 parejas masculinas y de un máximo de 8
femenina de los mejores jugadores/as del ránking Nacional de Padel en Silla con
comienzo el Viernes 28 de Octubre a las 16:00 y finalización el Domingo 30 a las 13:00.

-El sorteo del torneo se celebrará en las instalaciones de Futbol City el martes 25 de
Octubre a las 12:00, fijando los horarios de los encuentros para la tarde del viernes, el
sábado mañana y tarde y por último, la final femenina y la final y el partido de 3ª y 4ª
de la masculina que se fijan a las 11:00 del domingo.
- El Torneo se organizará según Normativa y Reglamento de la FEDDF.

- La dotación económica del Torneo en concepto de ayudas es de 1.500,00.-€.
tomando como referencia para el reparto de esta cantidad los criterios recogidos en el
Reglamento de la FEDDF. Y 500-€ en concepto de premios para los cuadros principales
mediante la Opción 1 del Reglamento de la FEDDF.
- . La cuota de inscripción por participante es de 20 € incluye la participación al torneo,
comidas de sábado y domingo, trofeo para parejas finalistas en el cuadro Absoluto y el
de Consolación en las categorías Masculina y Femenina.
-El pago de la cuota se realizará por transferencia antes del 18 de octubre a la cuenta:
ES28 0081 0411 1100 0139 4747 BANCO SABADELL (Beneficiario: padelensilla y
Concepto: nombre jugadores)

-El cierre de la inscripción será el 18 de octubre a las 20 horas. Con el comprobante y la
ficha de inscripción enviados al correo topher87@hotmail.es
NOTAS IMPORTANTES: ·La suma de los puntos de la clase de cada uno de los dos
integrantes de la pareja no podrá ser mayor de 5, tal y como se indica en las páginas 5
y 9 del “Manual de Clasificación Pádel Adaptado en FEDDF y tomando como referencia
el Listado Oficial por Clasificación Funcional de la Federación Española. La modalidad
de juego es la de “disputa de todos los puestos” la puntuación obtenida por cada
jugador, que resulte de su clasificación en el torneo, servirá para la elaboración del
ranking oficial de la Copa de España y sumarán para la clasificación de los jugadores
que podrán disputar el Campeonato de España. Para poder competir, los jugadores
deberán estar en posesión de licencia federativa de la Federación Española de
Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF). Es obligación de todos los
participantes tener protegidas con elementos absorbentes, las partes de la silla de
ruedas que puedan impactar contra las paredes acristaladas de la pista de juego para
evitar la rotura de los mismos.
ALOJAMIENTO, MENÚS Y TRANSPORTE.

Se ofrece a todos los participantes una oferta hotelera que dentro de las posibilidades,
cumple con los estándares de accesibilidad para personas con movilidad reducida, tal y
como se detalla a continuación:
Hotel Ibis Valencia Alfafar

Calle Alcalde Jose Puertes
Teléfono: 963186182

CP 46910

El precio de las habitaciones es:

Habitación individual
Habitación doble (cama
matrimonio o cama
matrimonio+supletoria )

Sólo alojamiento

Alojamiento y desayuno
buffet

40€ iva incuido. Precio por
noche

46€ iva incuido. Precio por
noche

40€ iva incuido. Precio por
noche

52€ iva incuido. Precio por
noche

El compromiso de habitaciones pre reservadas, es tan solo hasta el 18 de octubre.

El club dispone de restaurante para comer y cenar además de una amplia oferta de
restaurantes a muy pocos metros del club y el hotel.

