TROFEO FUNDACIÓN KONECTA – VIII OPEN COMUNIDAD DE MADRID
FUNDACIÓN TAMBIÉN DE PADEL ADAPTADO EN SILLA
PRUEBA COPA DE ESPAÑA

Madrid, 16, 17 y 18 de Septiembre de 2016

1.-CONVOCATORIA
LUGAR: Ciudad de la Raqueta. Calle Monasterio del Paular, 2 - Madrid
FECHAS: 16, 17 y 18 de Septiembre de 2016
ORGANIZA: Fundación También

PATROCINA: FUNDACIÓN KONECTA
COLABORA: Ciudad de la Raqueta
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2.-NORMATIVA GENERAL
Modo de torneo: dos cuadros, uno femenino y otro masculino.
El reglamento vigente será el de la FEDDF.

Las parejas estarán compuestas por dos jugadores en silla de ruedas.

Cada jugador deberá presentar el material deportivo necesario para disputar los
partidos (raqueta, ropa deportiva, silla de ruedas). Consultar con la organización
en caso del que participante no disponga de silla propia.
3.-PROGRAMA

Viernes 16 de Septiembre:
12.00 Sorteo en la Fundación También
16.00 Comienzo de partidos entre los que así lo hayan indicado
Sábado 17 de Septiembre:
10.00 Jornada de mañana
Comida en el Club Ciudad de la Raqueta
16.00 Jornada de tarde
Domingo 18
10:00
12:00
13:00
14:30

de Septiembre:
Partidos de exhibición
Final
Entrega de premios
Comida en el Club Ciudad de la Raqueta

4.-PRECIOS
Precio Inscripción:

- Jugador SIN alojamiento: 20 €
Incluye:
 Derechos de competición
 Comidas sábado y domingo
 Bolas
 Agua, Aquarius y fruta
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5.-PREMIOS


Trofeos y premios en metálico:

- Categoría masculina: 750€.
- Categoría femenina: 250€.

Reparto de premios: Opción 1 según normativa APS.
AYUDAS: La dotación económica del Torneo en concepto de ayudas es de
2.000,00 € tomando como referencia para el reparto de esta cantidad los
criterios recogidos en el Reglamento de la FEDDF.
6.-COMITÉ DEL TROFEO Y ORGANIZACIÓN




El Comité del TROFEO FUNDACIÓN KONECTA – VIII OPEN
COMUNIDAD DE MADRID DE PÁDEL ADAPTADO EN SILLA está
constituido por Carlos Rolandi y Carlos Rodriguez.
El Comité del Trofeo resolverá las cuestiones que se susciten en el
desarrollo de los partidos y atenderá las reclamaciones que se formulen
oficialmente.
Las reclamaciones oficiales deberán presentarse al Comité del Trofeo por
escrito, acompañadas de un canon de treinta euros (30€) reintegrables en
el caso de que prospere la reclamación, y antes de que se cumplan los
primeros quince minutos después de celebrarse el último partido de la
jornada en el que se haya producido el hecho que motiva la reclamación.

7.-ORGANIZACIÓN

Se publicará el listado de parejas antes del sorteo.

El Trofeo está cerrado a un máximo de 16 parejas en categoría masculina y de 8
parejas en categoría femenina.
Las plazas se cogerán por riguroso orden de inscripción.
- Categoría masculina: Se jugará en un cuadro único con sorteo con cabezas de
serie según ranking. Los perdedores del primer partido jugarán en un cuadro de
consolación. Se jugarán las 8 primeras posiciones y en la medida de lo posible se
intentará dilucidar las 16.
- Categoría femenina: Se hará un sistema de juego en base a las parejas
apuntadas.
Se procurará que se jueguen el mayor número de partidos posibles.
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Fases Finales:

Se jugarán en las pistas de cristal, se dispone de 1 pistas de cristal y 3 de
cemento.
8.-SANCIONES

La incomparecencia sin causa justificada de un deportista al Trofeo para el que
estaba inscrito supondrá la pérdida de su cuota de inscripción,
independientemente de las ulteriores responsabilidades que pudieran derivarse de
su acción.
9.-REQUISITOS PARA PARTICIPAR


Tener vigente la licencia federativa. FEDDF



La fecha límite de inscripción será el lunes 12 de Septiembre a las 12 a.m.
El importe económico de la inscripción se deberá abonar en:
BANKIA - FUNDACIÓN TAMBIÉN

Entidad: 2038 Oficina: 1916 DC: 62 Nº de cuenta: 6000240968



Debes indicar el ordenante y concepto: “Trofeo Pádel”

Para que la inscripción al campeonato quede confirmada, se remitirá por
email el justificante de ingreso a: coordinacion@tambien.org

10.-OBSERVACIONES

1. El sorteo del Torneo se celebrará el viernes 16 a las 12.00 hrs. en la
Fundación También comunicándose telefónicamente el resultado a todas
las parejas. Las parejas que hayan puesto su disponibilidad para jugar el
viernes por la tarde comenzarán a jugar a partir de las 16.00 hrs.
2. Los partidos se jugaran al mejor de tres set, con tie break en todos ellos,
exceptuando el cuadro de consolación que, si así lo decide la
organización, por razón de tiempo, se podrán disputar los partidos a un
set o incluso a tie break si fuera necesario.
3. En caso de no llegar a la hora del partido, los jugadores tendrán 10
minutos de cortesía, si en ese tiempo no se han presentado se aplicará la
regla del w.o.
4. Se deberán mantener las normas básicas sobre indumentaria, no se
podrá jugar sin camiseta o con calzado no adecuado.
5. Para poder optar a los premios que se entregan, se deberán disputar la
totalidad de los partidos que corresponda a cada pareja. Una pareja que
no se presente a algún partido, no podrá optar a los premios.
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6. En caso de lesión o accidente físico durante la disputa del torneo, los
jugadores inscritos eximen de toda responsabilidad tanto a los
organizadores, como colaboradores. Y declaran estar en perfectas
condiciones para la disputa del torneo.
7. Todos los jugadores inscritos aceptarán y firmarán las condiciones de este
reglamento en el formulario de inscripción.
8. Es potestad de la organización establecer el calendario de los partidos
clasificatorios.
9. Cualquier aspecto no contenido en esta normativa será responsabilidad
de la organización.

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 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 e la Federación Española de Deportes de Personas con
Discapacidad Física (FEDDF).





En esta prueba se contará con la presencia de un clasificador Internacional
de la FEDDF para continuar el proceso de la clasificación funcional de los
jugadores/as de Pádel.

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.

11.-OTROS DATOS


ALOJAMIENTO: Habitación doble y desayuno por cuenta del participante en
el Hotel HOLLIDAY INN LAS TABLAS, María Tubau, 16, 28050 Madrid.
Tel:9135854.00.
Precio de habitación doble 65 € en régimen de alojamiento y desayuno (IVA
incluido)

La reserva de habitaciones es hasta el 5 de Septiembre, a partir de esa
fecha dependerá de la disponibilidad del hotel.
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El transporte del hotel al Club de la Raqueta se realizará por cuenta propia.
La ciudad de la raqueta es una instalación completamente accesible, baños
adaptados, restaurante y parquing gratuito para los días del trofeo.
Para más información FUNDACIÓN TAMBIÉN
Hiedra, 6 - Bajo A - 28036 Madrid
91 384 50 09 - Fax 91 302 10 35
coordinacion@tambien.org

TROFEO FUNDACIÓN KONECTA – VIII OPEN COMUNIDAD DE MADRID DE PÁDEL ADAPTADO EN SILLA

