Torneo Urban FutPadel por equipos federados ( 27 y 28 de Enero)
1- Formación Equipos: (Obligatorio Equipos de Liga Federada)
1-1 La composición del equipo será de un mínimo de 6 jugadores, que se
entregarán ordenados de mayor a menor nivel (según el ranking único de la
FAP). La organización revisará el orden.
1-2 El plazo de inscripción será hasta las 20h del miércoles 24 de Enero.
1-3 En el momento de la inscripción el equipo facilitará el nombre con el que
se inscribe el equipo y un capitán, que es el que dará las alineaciones.
1-4 Las categorías son masculina o femenina, inscripción mínima de 8
equipos por categoría.

2- Sistema de competición:
2.1- Cuadro principal y cuadro de consolación. Mínimo 2 eliminatorias por
equipo.
2.2- Si la inscripción no llegara o superara las previsiones de Urban Sport la
organización se reserva el derecho a cambiar el formato de competición.
2.3- Se jugarán tres partidos de pádel a 9 juegos ó 1 hora como máximo de
tiempo. La formación de las parejas se hará respetando el ranking de la
federación aragonesa de padel . Una vez disputados los tres partidos se
sumarán los juegos de cada equipo. Por cada 3 juegos de diferencia, en el total
de los tres partidos disputados, se le dará a ese equipo 1 gol de ventaja en el
partido de fútbol.

Por ejemplo:
Equipo 1

Equipo 2

Pareja 1

9

3

Pareja 2

4

9

Pareja 3

9

6

Total equipo 1: 22 juegos
Total equipo 2: 18 juegos

Hay 4 juegos de diferencia, por lo tanto el Equipo 1 empieza ganando el
partido 1-0.
A continuación de los partidos de pádel, se disputara un partido de fútbol de 2
tiempos de 15min.Los equipos estarán compuestos por 5 jugadores.(4
jugadores de campo y 1 portero) Si al final del partido se queda empate habrá
tanda de penaltis. (pudiéndose hacer cuantos cambios considere oportuno el
equipo)
3- Horarios:
Los partidos tanto de pádel como de fútbol se programarán el jueves 25 de
Enero. El torneo se disputara entre el sábado 27 y domingo 28 de enero, por lo
que será importante que los equipos tengan plena disponibilidad en ambas
fechas.
4- Premios:
El precio de la inscripción será de 150€ por equipo. En este precio está
incluido el alquiler del campo de fútbol y pistas de pádel para todas las
eliminatorias y bolas para los partidos de pádel.
-

Campeones Cuadro Consolación: Productos de Patrocinadores

-

Equipo Subcampeón: 250€ en metálico

-

Equipo Campeón; 450€ en metálico

