


II JORNADA
PÁDEL & TENIS ESCOLAR

1. DESCRIPCIÓN.

La Delegación Municipal de Deportes del Excmo. Ayto. de Chiclana, a través de su Área
de  Promoción  Deportiva  como  organizador  de  los  Encuentros  Deportivos  Municipales
Intercentros,  establece la siguiente normativa específica para el  desarrollo  de la actividad
puntual del 2ª Jornada de Pádel & Tenis Escolar de 2022, que complementa la normativa
general de dichos encuentros.

2. TEMPORALIZACIÓN.

La 2ª Jornada de Pádel & Tenis Escolar de 2022 se disputará el 21 de mayo a partir de
las 10:00h, dependiendo del número de inscripciones totales, en las instalaciones de Padel
Center Europa 2015. 

Los participantes deberán comparecer al menos media hora antes del horario previsto
en el cuadro de competición.

3. CATEGORÍAS.

Se establecen las siguientes categorías:

-BENJAMÍN: Niños/as nacidos/as en los años 2012 y 2013.
-ALEVÍN: Niños/as nacidos/as en los años 2010 y 2011.
-INFANTIL: Niños/as nacidos/as en los años 2008 y 2009.
-CADETE: Niños/as nacidos/as en los años 2006 y 2007.
-JUVENIL: Niños/as nacidos/as en el año 2004 y 2005.

4. INSCRIPCIÓN.

La inscripción en la  competición se hará cumplimentando la  hoja  de inscripción al
efecto.  No  se  considerará  inscrito  ningún  jugador  o  jugadora  del  que  no  se  aporte  la
documentación requerida al completo.



Las inscripciones podrán entregarse en la oficina de la Delegación de Deportes sita en
el Estadio Municipal de Atletismo en horario de 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:30h, o bien a
través del correo electrónico deporteescolar@chiclana.es.

El plazo de inscripción comienza el 18 de abril y finaliza el 17 de mayo de 2022.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, los cambios, sustituciones o ausencias de
jugadores o jugadoras deberán de notificarse a la organización con al menos 24 horas de
antelación al comienzo de la jornada.

No estará permitida la inscripción de jugadores y jugadoras con licencia federativa en
Pádel o Tenis.

5. SISTEMA DE COMPETICIÓN.

Los  cuadros  de  competición  se  elaborarán  una  vez  finalizada  la  inscripción  en  la
jornada, teniendo en cuenta la inscripción en la misma.

Se procurará establecer una competición en dos fases.

-La  primera,  por  grupos,  para  asegurar  la  participación  en  un  número  mínimo de
encuentros a todos participantes.

-La segunda, eliminatoria, con los mejores participantes de cada grupo, hasta decidir
los premios.

6. REGLAMENTO.

El reglamento aplicable a los partidos será el de la Federación Española de Pádel y
Tenis, salvo en lo que respecta a la duración de los partidos. 

Los partidos se jugarán en un tiempo limitado, que se concretará a la finalización del
plazo de inscripción y según el número de las mismas. De esta manera, ganará el partido el
jugador o jugadora que más juegos finalizados haya acumulado en el tiempo de juego.

Se recomienda, entonces, que los participantes conozcan el sistema de puntuación del
Pádel y Tenis.

La organización suministrará bolas para los partidos.

La  organización  NO  modificará  los  horarios  de  los  partidos  a  petición  de  los
participantes,  aunque los horarios fijados para cada partido puedan sufrir  variaciones en
función de los retrasos acumulados en los partidos anteriores. 



7. PREMIOS Y TROFEOS.

Obtendrán trofeo desde el 1º al 4º clasificado o clasificada de cada categoría.

8. DISPOSICIÓN FINAL.

La inscripción supone la aceptación de éste y de todos los apartados expuestos, si bien
para todo lo no previsto en él decidirá la entidad organizadora. Asimismo, por el hecho de
formalizar la inscripción, el participante declara conocer y aceptar el reglamento oficial de la
competición, encontrarse en perfectas condiciones de salud como para afrontar la prueba y
reconoce ser el único responsable de los daños que pueda ocasionar u ocasionarse por su
participación.

Los participantes autorizan a los organizadores del evento a la grabación total o parcial
de su participación en el  mismo mediante fotografías,  películas,  televisión,  radio,  video y
cualquier  otro medio conocido o  por  conocer  y  ceden todos  los  derechos relativos a  su
explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin derecho por su
parte a recibir compensación.

9. INFORMACIÓN.

La organización se reserva la posibilidad de modificarla ante cualquier acontecimiento
que altere la competición, así como de resolver cualquier circunstancia que no se refleje en
ella según estime oportuno. Cualquier rectificación de la normativa será comunicada a los
participantes debidamente.

La Delegación de Deportes habilitará un tablón informativo, y un espacio en su página
web (www.deporteschiclana.com) y en sus  redes  sociales,  en el  que se  publicará  todo lo
relacionado  con  la  competición:  calendarios,  clasificación,  sanciones,  aplazamientos  o
suspensiones de partidos, etc.

Ante cualquier duda, podrán ponerse en contacto con el Área de Deporte en Edad
Escolar en el Estadio Municipal de Atletismo de lunes a viernes en horario de 9:00h a 14:00h,
llamando a los teléfonos 956012918, 6629908858413 ó 6629908858477.

www.deporteschiclana.com
deporteescolar@chiclana.es

6629908858413 ó 6629908858477


