CIRCUITO SOCIAL 2019
PRESENTACION
Circuito de 7 campeonatos mensuales y una prueba master final. Todas las pruebas serán
puntuables estableciendo un ranking global para todos los jugadores
Con este circuito social vamos a intentar promover al máximo la competitividad entre
jugadores de niveles iniciación e intermedios, por tanto el nivel de la liga está pensado para los
jugadores habituales de Padel Indoor Hospitalet
Vamos a presentar 2 novedades:




Las parejas podrán apuntarse como masculinas/femeninas o mixtas en la misma
categorIa, por lo tanto no se realizarán categorIas por sexos, respetando siempre los
niveles reales de cada jugador
A partir de la 2ª prueba, los mejores premios no siempre estarán en las mejores
categorias. Porque no pueden optar a una pala como premio los jugadores de 4ª
categoria??? En esta liga propondremos cambiar e ir rotando premios para fomentar
la participación en las 4 categorias. Siempre considerando el control total de las
inscripciones por niveles reales

FECHAS
El circuito se iniciará en abril finalizando en diciembre (año 2019). Las 7 pruebas provisionales
se distribuirán de la siguiente manera:









13 de abril
11 de mayo
15 de junio
13 de julio
14 de septiembre
19 de octubre
16 de noviembre
14 de diciembre

Doble puntuación

MASTER FINAL

* La fecha final de las pruebas podrán ser modificadas por la organización hasta un mes antes
de cada torneo

PRECIO
20€ por inscripción/jugador
CATEGORIAS
El circuito se distribuira en 4 (cuatro) categorias con la siguiente correlación de niveles:





1a (nivel PIH 5,00-5,99)
2a (nivel PIH 4,00-4,99)
3a (nivel PIH 3,00-3,99)
4a (nivel PIH 2,00-2,99)

Los jugadores SOLO podrán inscribirse en la categoria según el nivel inicial o el actualizado en
ranking
Los jugadores que quieran inscribirse en otra categoria o que no tengan nivel asignado
deberán validar su nivel mediante una prueba que se realizará en el club. No se podrá apuntar
libremente ningún jugador que no cumpla con lo estipulado anteriormente
Las categorias son totalmente libres en cuanto a sexo por lo que podrán participar parejas
masculino/femenino o mixtos en la misma categoria

HORARIOS
La fase previa se jugará durante la mañana y las eliminatorias por la tarde. Los horarios se
publicarán 3 dias antes del inicio del torneo. En caso de problemas de horario contactar con
organización.

PUNTAJE DE RANKING
Al final de cada prueba cada participante obtendrá puntos que se irán acumulando en el
transcurso del circuito. De esta manera quedará establecido un ranking oficial
El puntuaje se realizará de manera personal, por lo que se podrá cambiar de pareja en cada
torneo. Siempre se puntuará desde participar hasta ser campeón







Campeon
Subcampeon
Semifinalista
Cuartofinalista
Octavos (en caso de haber)
Participación

50 puntos
40 puntos
30 puntos
20 puntos
15 puntos
5 puntos

Recategorización: Terminada la 4ª prueba (julio) se realizara una “recategorizacion” con
ascensos de cada categoria
Si un jugador asciende lo hará con el 70% de los puntos de su categoria anterior

MASTER FINAL (14 de diciembre)
Del mismo tendran derecho a participar aquellos 8 jugadores que sumen mayor puntaje en
base al ranking del circuito en su correspondiente categoria y que hayan jugado la mitad de
los torneos realizados.
Formato de juego del MASTER.
Se realizara un sorteo correspondientes a los 8 mejores de cada categoria, dividos en derechas
e izquierdas.
En caso de llegar en 8º puesto con igualdad de puntos que el 9º entraran los mejores 10 de la
categoria, jugandonse una ronda de cuartos entre los ultimos 4 jugadores clasificados.
En caso de que uno de los integrantes del Master Final no pueda jugar la fecha, pasará ajugarlo
el siguiente mejor clasificado según ranking.
El club organiará una fiesta final de entrega de premios. En esta se premiará a los campeones y
realizaran distinciones con 4 nominados, quedando un ganador.








Mejor jugador por categoria
Mejor jugadora por categoria
Revelación del año
Mejor jugador en dedicación y esfuerzo
Jugador mas correcto
Jugadora del año
Deportista del año

FORMATO Y PUNTUACION DEL TORNEO
El formato de cada uno de los torneos será de liguilla previa más ronda de cuartos, semifinales
y finales
Grupos: Se formarán grupos de 3 o 4 parejas dependiendo de el numero de inscritos en cada
una de las categorias, de manera aleatoria e intentando respetar en la medida de lo posible las
preferencias horarias.

Conteo de puntos: En fase de grupos y eliminatorias (Excepto final) se jugarán partidos a 2 sets
y super tie break a 10, en caso de empate a 9 se debera ganar por diferencia de 2 puntos. La
final se jugara a tres sets y tie break a 7 con diferencia de 2 en caso de llegar a emapte a 6.
Clasificación: se realizará el conteo de partidos ganados, y perdidos y pasarán ronda las dos
primeras parejas de cada grupo. En caso de empate se clasificará la mejor situada por
diferencia de juegos (juegos ganados menos juegos perdidos en todos los encuentros) Si
persistiera el empate pasarán ronda las ganadores del enfrentamiento directo entre ambas
empatadas.
W.O. : Hasta 15 minutos de tolerancia a partir de horario establecido en el cuadro
Los jugadores deberán estar en la instalación al horario programado para cada partido aunque
las pistas estén ocupadas o retrasados los partidos
Deberán informar al club si necesitan ausentarse por algún motivo.

PREMIOS Y WELCOME PACK
Se ofrecerá un grip y bebida energética. Agua durante todo el torneo
Premios a campeones. Palas RP EFE, Paletero RP, Clase de padel para 2 personas, saldo PIH,
Curso What’s Up! Living English,
Premios a subcampeones. Cena Gastroburguer, material deportivo Padel Nuestro, sudaderas y
camisetas PIH, entradas Salting L'H

PATROCINADORES
Royal Padel, Whats up!, Padelnuestro, Coelectric, Natural Energy Drink, Salting L'H

ORGANIZACION Y COORDINACION
Maxi Cerrudo, Manuel Palacios,
PADEL INDOOR HOSPITALET

