COLEGIO ÁRULA

TORNEO PÁDEL

PADRES-MADRES

PROFESORES

INSCRIPCIÓN:
5€ +2€ DONACIÓN

DOMINGO
A LAS

17

11H

DICIEMBRE

DE LA MAÑANA

EL PUNTO (FUENTE EL SAZ)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
padelcolegioarula@yahoo.com

TORNEO DE PADEL ARULA: PADRES CONTRA PROFESORES
17 DE DICIEMBRE 2017
INSCRIPCION 5€ +2€ DE DONATIVO
EL PUNTO DE FUENTE EL SAZ
http://www.elpunto.red/

FECHA DE INSCRIPCIONES.

El plazo de entrega de la inscripción será hasta el lunes 11 de Diciembre a través del
correo electrónico: padelcolegioarula@yahoo.com
La inscripción será de 5€ y 2€ de donativo (TOTAL 7€) para SCHOOL TO SCHOOL (proyecto
en el que participa el colegio Árula junto a la Fundación Vicente Ferrer:
https://www.fundacionvicenteferrer.org/schooltoschool/). El pago conlleva la aceptación de
las normas del torneo (horarios y formas de juego), de las normas impuestas por el club
de padel y del promotor (Colegio Árula).
Las pelotas y el alquiler de las pistas están incluidos.
El pago se realizará en EFECTIVO el mismo día de la competición.
Las personas inscritas deben de ser mayores de edad.
La inscripción asegura un partido mínimo.

HORARIO ORIENTATIVO

El comienzo será a las 11h. De la mañana (rogamos venir 15-20 minutos antes) hasta las
14h.

FORMA DE JUEGO

El torneo consta de 10 partidos completos por equipos con Tie break en el 6-6:
EQUIPO A: PADRES Y MADRES DEL CENTRO.
EQUIPO B: TRABAJADORES DEL CENTRO ÁRULA.
Los partidos podrán ser masculinos, femeninos o mixtos según los cuadros programados y
según la información recibida en la ficha de inscripción.
Dependiendo del número de participantes y su nivel de juego, la primera serie-partidos
será de 5 partidos simultáneos en enfrentamiento directo de las parejas 1, de las parejas
2, de las parejas 3, de las parejas 4 y de las parejas 5 (es decir la pareja 1 del equipo A
contra la pareja 1 del equipo B,…).
Dependiendo del número de participantes, en la segunda ronda tendremos dos opciones
de juego:
1. Se volverán a realizar los mismos enfrentamientos pero cambiando los integrantes de
las parejas.
2. Si el número de participantes es bajo los enfrentamientos de segunda ronda serán la
pareja 1 del equipo A contra la pareja 2 del equipo B y viceversa, la pareja 3 del equipo A
contra la pareja 4 del equipo B y viceversa, y se repetirá el partido de las parejas 5.
Este formato de juego se puede variar según las necesidades de la organización.
Para conocer al ganador final del enfrentamiento, valoraremos los resultados de los
partidos y si hay empate, se contabilizarán los sets (si continuase el empate, el ganador
sería el que gane el último partido de la jornada que esté en juego):
PARTIDO GANADO 1 PUNTO
PARTIDO PERDIDO 0 PUNTOS

NIVEL DE JUEGO 1 2 3 4 5 6 7

NIVEL 1-2 Y 3. Aquí entrarían todos los jugadores de PÁDEL AMATEUR
El nivel 2, por ejemplo, sería alguien que ya ha jugado algo, que sabe las reglas, pero que
evita dar golpes con su revés, que tiene muchos fallos no forzados, no consigue leer bien
la dirección de la bola, le cuesta jugar con las paredes…
El nivel 3 ya sería el perfil de un jugador de pádel que sabe colocarse en la pista y lee los
golpes. Su número de errores no forzados es bastante más pequeño y va afinando el
saque. Su velocidad de juego es lenta y le cuesta defender bolas un poco complicadas.
Sabe defenderse y le cuesta atacar.

Nivel medio de pádel
NIVEL 4 Y 5. Jugadores de pádel habituales, juegan y los peloteos son largas con continuos
cambios de defensa-ataque.
El de nivel 4 ya saca bien, no sufre en el revés y empieza a colocar las bolas exactamente
donde quiere. Controla los efectos, aunque todavía tiene muchos errores no forzados
cuando el ritmo del partido y de bola es alto.
El jugador de nivel 5 es ya casi un monitor. Sabe leer todas las bolas del partido
cometiendo pocos fallos en defensa y apretando la bola en ataque. Sabe usar distintas
empuñaduras, es consistente en su saque, es capaz de realizar salidas de pista, sacarla por
tres y traérsela a su campo una o dos veces por partido.

Nivel alto de pádel
NIVELES 6 Y 7. Monitores y jugadores profesionales.
(Abstenerse gente de este nivel)

-------------------------------------- INSCRIPCIÓN-----------------------------------------

NOMBRE
SEXO

APELLIDO
EDAD

TELÉFONO
CORREO ELÉCTRONICO
POSICIÓN EN LA PISTA (PREFERENCIA)
(drive o revés)

No imprima este documento si no es necesario, recicla.

NIVEL
(tabla adjunta)

