
        http://www.mdztennisacademy.com 

      644-457342 ( único teléfono atención al torneo ) 

4ª EDICIÓN – OCT/NOV 2015 

IV OPEN  Padel & Tenis POWER Murcia 

1º Este torneo se regirá  por las normas de la R.F.E.T . 

2º La inscripción será de 18 € por jugador y categoría ( consolación y dobles será GRATIS ), debiendo seguir los 

siguientes requisitos: 

- Fecha límite inscripción: hasta las 20 horas del Lunes 19 de Octubre de 2015. 

- Mandar e-mail  torneospadelytenispowermurcia@gmail.com con:  

- Hoja  oficial  de solicitud de  inscripción del torneo con los siguientes datos: 

Apellidos y nombre, licencia, categoría, f. nacimiento, teléfonos,  ranking nacional 30 junio 2015. 

3º El Lunes 19 de Octubre sobre las 22 h, se publicara en http://www.mdztennisacademy.com dentro del 

Menú Torneos Activos las listas de todas las solicitudes recibidas. En caso de errores o faltas contactar 

urgentemente antes del Martes 20 a las 18 h. donde se obtendrán las LISTAS DEFINITIVAS. 

El ingreso de la cuota se deberá hacer efectivo antes del Lunes día 19 de Octubre a  las 14 h.  .    

- Ingreso cuota inscripción cuenta BBVA  ES29 0081 5534 2900 0123 0332 

- Imprescindible enviar justificante de pago a torneospadelytenispowermurcia@gmail.com 

- También se puede pagar en mano en el primer partido del torneo. 

4º el torneo se jugará según el siguiente calendario: 

Sábado y Domingo  desde las 09:30 horas. 

5º  El sorteo tendrá lugar en Mar de Cristal en las instalaciones de MDZ Tennis Academy , realizada por el juez  

árbitro del torneo el Martes 20 de Octubre a las 20:30 h , será público y retrasmitido en directo por Skype ( 

mdztennisacademy ). Pedir conexión al grupo de Skype para ver en directo en el enlace :    

https://join.skype.com/jaGN6p0xPfxt      ( Rogamos paciencia y disculpas si el sistema de visión del sorteo on-line 

NO funciona bien, ya que este método va a ser pionero y tenemos que probar su correcto funcionamiento. Incluso 

puede estar limitado por un número de personas para acceder on-line, pero estaremos encantados de que os 

unáis a ver el sorteo en directo ) 

6º El Miércoles 21 de Octubre se publicará en http://www.mdztennisacademy.com dentro del Menú 

Torneos Activos el cuadro del torneo. Y el mismo Miércoles o Jueves 22 de Octubre se publicara el orden de 

juego. 

7º El Open se jugara por eliminatoria, jugándose las siguientes categorías: 

- Benjamín, alevín, infantil y sub-18 masculino: 32 jugadores por categoría + Previa 

- Benjamín, alevín, infantil y sub-18 femenino: 32 jugadoras por categoría + Previa 

- Solo la Categoría Benjamín tendrá cuadro de consolación 

- Dobles en  alevín, infantil y sub-18 Masculino y femenino. Mínimo 8 parejas para realizar cuadro. 
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apartamentostesy.com 

8º Los partidos se jugaran al mejor de dos set con tie-break en todos ellos, y en caso de empate a 1 set, se jugara 

un súper tiebreak a 10 puntos.  

Excepto en categoría benjamín que será al mejor de dos set de cuatro juegos con tie-break en todos ellos, cuando 

se empate a cuatro juegos. Y en caso de empate a 1 set, se jugara un súper tiebreak a 10 puntos.  

9º Se aplicará W.O. si el jugador no se presenta a su partido después de los 15 minutos según el horario 

programado. A criterio del juez árbitro por causas relevantes y justificadas, pueden alargar el tiempo de espera 

(W.O.) 

La organización del torneo a favor del buen desarrollo del mismo considera la posibilidad de doblar partidos 

mañana y  tarde si fuera necesario, así como cualquier otra medida para no retrasar la marcha del torneo. Se 

intentara tener en cuenta los partidos de dobles en la misma jornada. Rogamos paciencia y comprensión si no es 

posible por número de pistas u otras cuestiones ajenas a nuestra voluntad. 

No se podrán jugar partidos fuera de la sede organizada salvo conocimiento y autorización del juez árbitro del 

torneo . 

10º El participar en este torneo implica aceptar las normas dictadas por el juez arbitro y su comisión deportiva. 

11º Los partidos se jugarán  en pista dura. Y con bola Tecnifibre. 

12º Uno de los objetivos de este deporte de señor@s es el juego limpio, por tanto se aplicaran estrictamente las 

normas de juego limpio y respeto al oponente, aplicándose la normativa  de la ITF en caso de conductas 

antideportivas. 

 

Patrocinan :        El director/es del torneo: 

 Miguel Dios Zetterlind 

             Adjunto:  Javier Ibañez 
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