I CIRCUITO INVIERNO POZO-QUEDADAS

1) DURACION: del 12 de Noviembre al 25 de Febrero.
2) CATEGORIAS: Masculino nivel Medio-Bajo, Masculino nivel Medio-Alto, Femenino nivel
Medio-Bajo, Femenino nivel Medio-Alto y Mixto.
3) INSCRIPCIONES: Hasta el viernes a las 23h anterior a la celebración de la Pozo-Quedada
programada.
Para que la inscripción sea válida se deberá facilitar Nombre, Apellidos, correo electrónico y
teléfono de contacto de los jugadores antes del cierre de inscripción por vía WhatsApp al
teléfono 644668206 (Sergio Alba) o al correo electrónico (sergio.padelcabanillasgolfmail.com).
Si no tienes pareja de juego posibilidad de realizar la inscripción individual y te buscamos un
compañero.
4 ) PRECIO :
-

Abonados: 10 € por quedada.
No abonados: 12 € por quedada.

Con esta cuota se incluye el uso de la pista, bolas nuevas y un aperitivo.
5 ) ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN.
-

La competición tendrá una duración de 4 meses, realizándose una Pozo-Quedada por
categoría al mes, con una fase de play off el 25 de Febrero para los 8 primeros
jugadores (no parejas) de cada categoría.

-

En cada una de las Pozo-Quedadas se designarán puntos dependiendo la posición
obtenida en estas, siendo de la siguiente forma:
o 1ª pareja: 25 ptos

o 6ª pareja: 8 ptos

o 2ª pareja: 18 ptos

o 7ª pareja: 6 ptos

o 3ª pareja: 15 ptos

o 8ª pareja: 4 ptos

o 4ª pareja: 12 ptos

o 9ª pareja: 2 ptos

o 5ª pareja: 10 ptos

o A partir 10ª pareja: 1 pto

 Los puntos se asignarán de forma individual, con lo que cada jugador obtendrá sus
puntos para el ranking individual.
-

Se realizará un ranking individual conforme a los puntos obtenidos por prueba. En caso
de empate a puntos, estará por delante el jugador que más Pozo-Quedadas haya
disputado. Si el empate continúa se contabilizarán los partidos que se han jugado en la

pista 1 (sin contar el primero que se disputa establecido por sorteo). Finalmente, si
continúa el empate se realizará un sorteo público para deshacer este.

6 ) CARACTERÍSTICAS POZO-QUEDADAS
-

El formato de las Pozo-Quedadas será estilo POZO. Este formato de torneo consiste en
escalar de una pista a otra mediante la disputa de mini partidos durante un tiempo
estimado que no superarán los 25 min siendo el objetivo llegar a la pista 1. Si el partido
se pierde se desciende de pista y si se gana se asciende.

-

En cada quedada se garantizan 2 HORAS DE JUEGO más APERITIVO al finalizar la
competición.

-

El número máximo de parejas participantes por Pozo-Quedada será de 12, cerrándose
la posibilidad de inscripción cuando se alcance este número. Las parejas que se
apunten cuando la inscripción está cerrada se inscribirán en una lista de espera por si
alguna pareja apuntada se da de baja.

-

Los participantes del evento deberán presentarse 20’ antes de la hora de comienzo de
los partidos para realizar el sorteo de pistas, asignándose en que pista comienza cada
pareja y el pago de la inscripción.

-

Todos los partidos comenzarán a la hora prevista y al mismo tiempo.

-

La duración de los mini partidos dependerá del número de pistas que se ocupen, más
un descanso de 5 min entre estos, siendo: 3 pistas 25 min de juego, 4 pistas 20 min de
juego, 5 pistas o más 15 min de juego.

-

El inicio y final de los mini partidos se señalizarán con el sonido de una bocina. Si
alguno de los partidos está en el transcurso de un juego se dejará terminar este. Si
esto provoca el empate del partido se disputará un enfrentamiento al mejor de 3
puntos siguiendo el orden del saque.

-

Los partidos comenzarán con un sorteo de saque-resto y/o campo de juego.

7 ) CLASIFICACIÓN PLAY OFF :
-

El sistema de PLAY OFF trata de rondas de eliminación directa, disputándose un
enfrentamiento entre la pareja 1 y la 4 y otro entre la pareja 2 y 3. Las parejas
ganadoras de estos enfrentamientos jugarán la FINAL, las parejas perdedoras jugarán
por el tercer puesto.

-

El Play Off lo disputarán los 8 mejores jugadores del ranking individual de cada
categoría, teniendo que formarse 4 parejas entre estos jugadores.

-

Para poder participar en esta fase es imprescindible haber jugado como mínimo dos
Pozo-Quedadas.

-

El número de la pareja estará determinada por los puntos totales obtenidos por cada
jugador que la forman. En caso de empate a puntos entre parejas, estará por delante
la pareja que más Pozo-Quedadas haya disputado. Si el empate continúa se
contabilizarán los partidos que se han jugado en la pista 1 por cada jugador de la
pareja (sin contar el primero que se disputa establecido por sorteo). Finalmente, si
continúa el empate se realizará un sorteo público para deshacer este.

-

Los partidos de esta fase serán al mejor de 3 sets con supertie break a 12 puntos en el
tercer set.

8 ) CAMBIOS DE PAREJA:
El ranking al ser de forma individual no es necesario jugar siempre con la misma pareja. Cada
jugador recibirá sus puntos individualmente sumándose en el ranking general.
9 ) PREMIOS Y SORTEOS.
La finalización de I CIRCUITO INVIERNO POZO-QUEDADAS será el día 25 de febrero cuando
terminen las fases eliminatorias del Play Off. Este día tendrá lugar la entrega de todos los
premios y trofeos de la competición, sorteos,… ¡¡¡Y MUCHAS MAS SORPRESAS!!!

¡¡¡ÁNIMO Y A DISFRUTAR DE ESTE EVENTO REVOLUCIONRIO DE PÁDEL EN
GUDALAJARA!!!

