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El Barcelona Padel Tour Xpress by Nacex tendrá lugar en la Provincia de Barcelona donde se celebrarán 7 
pruebas de tres días de duración, todas de carácter Amateur sin necesidad de poseer una licencia federativa. El 
torneo dará comienzo el viernes a las 18h y finalizará el  domingo sobre las 20h.

u La inscripción de cada una de las pruebas se realizará a través nuestra página web www.barcelonapadeltour.com

u El plazo de inscripción de las pruebas será hasta las 14.00h del miércoles  anterior a su inicio. 

u Cada jugador/a recibirá un Gymsac con productos de nuestros colaboradores. 

u  Además durante todo el torneo dispondrá de barra libre de aguas.

u Bote nuevo en el primer partido asegurado

Hay 2 formas de pago disponibles

u En Efectivo o Tarjeta de Crédito en el torneo 24€ 1 Categoría y 40€ 2 Categorías

Barcelona Padel Tour Xpress constará de 9 Categorías.

u 1ª 2ª 3ª y 4ª Masculina

u 2ª, 3ª y 4ª Femenina

u 2ª 3ª  Mixta

NORMATIVA

u Clasificación:
    y Viernes de 18 a 22h en 2 franjas horarias ( 18.00h a 20.30h y de 20.30h a 22.00h)
    y Sábado de 09 a 22h en 4 franjas horarias (09 a 11.30h, de 11.30 a 14.00h, de 16.00 a 16.30h, 
       de 16.30 a   19.00h y de 19.00 a 21.30h)
u Rondas Finales +  Consolación:
    yDomingo de 09 a 19h
     En caso de clasificarse para las Rondas Finales, los jugadores habrán de estar disponibles para
     jugar el domingo.
     Si pierdes el primer partido de la Rondas Finales pasas al Cuadro de Consolación.
u  La determinación del orden de los cabezas de serie se hará según el conocimiento del juez árbitro.

u El juez árbitro podrá determinar la aplicación de  W.O. si una pareja no estuviera en la pista transcurridos
   20 minutos después de la hora señalada para el comienzo de su partido aunque al tratarse de un 
   circuito amateur se miraría bien los motivos antes de aplicarlo.

u Los jugadores deberán informarse del horario del primer partido a través de la web www.barcelonapadeltour.com

u Fase de grupos.
    Se realizarán grupos de 4 parejas que jugarán 3 partidos a 9 juegos
    En caso de que haya un grupo de 3 parejas se jugarán los 2 partidos a 12 juegos
    En caso de que haya un grupo de 5 parejas se jugará 4 partidos a 6 juegos

u Cuadro Eliminatorio Final Domingo.
   Todas las eliminatorias se jugarán a 9 juegos menos la final que se jugarán al mejor de tres sets, 
   con super tie-break a 10 puntos con diferencia de 2 en caso de empatar a 1 set.
   En el caso de perder el primer partido, las parejas pasarán al cuadro de Consolación en el que se
   jugará también partidos a 9 juegos hasta la final que jugarán al mejor de tres sets, con super tie-break a 
  10 puntos con  diferencia de 2 en caso de empatar a 1 set.

u En caso de que una pareja gane una categoría, en los próximos torneos deberá jugar en una
   categoría superior. 
   En caso de ganar 1ª Categoría, la pareja podrá ganarla una vez más y a partir de entonces no podrá volver
   a jugar con la misma pareja en el circuito.

u La participación estará limitada a jugadores mayores de 16 años o que los cumpla este año.
u No podrán participar  jugadores World Padel Tour así como  jugadores/as que estén entre los 200 del Ranking
   Catalán en categoría masculina y 100 en categoría femenina.
u No se podrá jugar dos categorías del mismo género (Ej: 1 Masculina y 2ª Masculina)
u Un jugador/a que se apunta en primera categoría masculina no se podrá apuntar a la categoría mixta ya que
   no habrá 1ª Categoría Mixta.
u En el caso de que un jugador se apunte con su pareja y el nivel no fuera el mismo, siempre se priorizará la 
   categoría del integrante con el nivel más alto de la pareja. Ej: si un jugador juega en 2ª Masculina y también
    juega en mixto con su pareja que es de 3ª Femenina, deberán apuntarse a 2ª Mixta.
u Una vez la pareja haya empezado la competición no podrá cambiar de pareja en el cuadro principal.

La entrega de premios y posterior sorteo se realizará en el club que se juegue el torneo una vez finalizado el 
mismo el domingo por la tarde.
REGALOS CAMPEONES/AS:
u 1ª Categoría M:        2 Palas Royal Padel
u 2ª Categoría M/F:     2 Jamones Enrique Tomás
u 3ª Categoría M/F:     2 Paleteros Royal Padel
u 4ª Categoría M/F:     2 Softshell Barcelona Padel Tour
u 2ª Categoría Mix:     2 Paleteros Royal Padel
u 3ª Categoría Mix:     1 Clase con Toni Bueno

SORTEO:
u 1 Billete de avión Vueling  i/v a cualquier destino Vueling.
u 2 noches para 2 personas en régimen de Alojamiento y Desayuno en Gat Rooms Berlin.
u 2 Jamón Enrique Tomás
u Cena para 2 personas en CBC
u Menu para 2 personas en Lancaster Beach Restaruant
u Cena para 2 personas en Monkeys
u Material deportivo  Barcelona Padel Tour
u 1 Clase de 60 min con Ferrán Bueno
u 1 Pala Royal Padel
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