BASES I TORNEO TENIS PLAYA (PALMONES):

NORMAS GENERALES:
- Todos los equipos que se inscriben en este Torneo, y por lo tanto sus componentes, se da por hecho que conocen y
aceptan las bases del mismo.
- El Torneo se desarrollará a lo largo del próximo domingo día 22 de Agosto de 2021, a partir de las 10:00 horas.
- El Torneo se celebra en la Playa de PALMONES, el uso y disfrute de las instalaciones queda sujeto a las normas y
reglamento interno de la organización.
-La modalidad de juego es 2x2. Los equipos podrán ser masculinos, femeninos y mixtos, pudiendo jugar todos contra
todos con un sorteo puro para la elaboración de los cuadros clasificatorios.
- El Torneo estará sujeto a plazas limitadas.
- La organización aportará bolas de juego, la pala para poder participar la deberá traer cada participante.
- La organización se reserva el derecho a la modificación de estas bases/normas, siempre con causa justificada o por
razones logísticas o por causas de fuerza mayor.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN:
-La inscripción es totalmente gratuita y podrán participar jugadores y jugadoras con una edad de 18 años en adelante.
-La inscripción se podrá enviar en formato PDF a la siguiente dirección delegaciondejuventud@ayto-losbarrios.es o
entregar de forma presencial en la Delegación Municipal de Juventud en la calle Soledad nº20, en horario de 9:00 a
14:00 horas.
- El plazo de presentación de las inscripciones, será desde la publicación de estas bases hasta el próximo jueves día 19
de agosto a las 12:00 horas.
- Cada equipo se compone de un mínimo de 2 personas.
- Los equipos serán nominativos, teniendo que proporcionar el nombre, apellidos y DNI de cada componente durante la
inscripción.
- Existe la posibilidad de hacer modificaciones en los integrantes hasta el cierre de la inscripción.
- La acreditación se hará a partir de las 9:30 horas.
- La organización llamará a cada equipo por megafonía.
MEDIDAS DE LA PISTA:
- El área de juego ha de ser un rectángulo de 16 metros de largo por 8 metros de ancho, similar al de voley playa. La
pista está dividida en 2 partes o lados por la red. Dicha red se coloca a una altura de 1.80 metros. La línea es siempre
parte de la pista.
JUGADORES:
- Los jugadores deben estar el uno frente al otro: el jugador que comienza el punto es el denominado servidor y el otro del equipo contrario- es el restador. El lado de la pista y el derecho a comenzar sirviendo o restando se determina antes
de empezar el partido mediante un sorteo. El jugador que gana el sorteo, puede servir, recibir, escoger campo o
proponer al contrincante que escoja.
DESARROLLO DEL JUEGO:
- El servicio se realiza desde fuera de la pista. Si el servidor infringe esta regla, perderá el punto. Sólo hay un servicio
por punto y libre de dirección y de posición al realizarlo. Se puede sacar por arriba -estilo tenis- o por abajo. En dobles
mixtos, deben servir por abajo.
- Si la bola contacta con la red, es una bola “viva”. Significa que no se repite el servicio. Por tanto, si pasa se continuaría
el punto y, en caso contrario, sería error del que sirve.
- A cada jugador que sirve por primera vez en el partido se le permite hacer un servicio de prueba, aunque debe avisar
al oponente.
FALTA DE SAQUE:
-Se incurre en falta de saque cuando el jugador no consigue pasar la pelota al campo contrario o sale de los límites
marcados por las cintas. También sería falta de saque, por ejemplo, si el jugador que saca invade la pista antes de darle
a la bola.

LADO DE SERVICIO:
- El lado del servicio es libre y la dirección de la pelota también. Para el cambio de campo, éste se hará cuando el tanteo
del partido, la suma de juegos, sea número impar o al final del set. Los jugadores cambiarán después de 4 puntos en el
tiebreak, jugándose como en el tenis a 7 puntos.
-Excepto, cuando se realiza un súper-tiebreak que entonces será a 10 puntos.
PUNTUACIÓN:
- Cuando una bola enviada fuera de la zona de juego después de un impacto, resulta punto para el adversario.
- Si un jugador hace algo para distraer al oponente a propósito, mientras el oponente está ejecutando un golpe, pierde el
punto.
- Consigues puntos cuando el adversario no devuelve la bola al campo contrario.
- No se puede tocar la bola mientras está en el campo contrario.
- La puntuación es como el tenis convencional, exceptuando el punto siguiente al iguales-deuce, ya que en el tenis
playa se disputa un único punto, denominado punto de oro. Quien lo gana se lleva el juego-game.
DECISIONES OFICIALES:
- En los juegos en los que hay un árbitro presente sus decisiones son definitivas. Una bola no puede tocar los
accesorios de la pista, como por ejemplo el palo de la red y rebotar dentro del campo (esta regla es del voley playa y
diferente del tenis).
- Los partidos se pueden jugar sin árbitro, excepto en finales.
DURACIÓN DEL PARTIDO:
- Puede variar dependiendo del programa de la competición. Normalmente cuando el torneo dura un solo día se
disputan sets a 6, 7 o 9 juegos, con tiebreak a 5-5, 6-6 u 8-8. Siempre dependerá de la inscripción, los días y del juez
árbitro.
MATERIALES:
-Cada participante deberá llevar su pala correspondiente para participar en el torneo.
-Las raquetas deben cumplir la normativa sobre longitud y grosores. Las palas de pádel no se recomiendan
para la práctica del tenis playa, pues sus materiales están pensados para otra modalidad deportiva.
- Respecto a la vestimenta, es recomendable jugar con indumentaria completa.
- La pelota es similar a la que se usa en tenis, pero con una presión especialmente baja.
DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD / RENUNCIAS
A objeto de que se permita la participación en el Torneo de todos los integrantes del equipo se reconoce,
entiende y se está de acuerdo que:
- Existe el riesgo de lesiones a causa de las actividades realizadas en el Torneo. Incluyendo, pero no limitado al riesgo
de: esguinces, tensiones, fracturas, cortes, lesiones por calor, síndrome de sobresfuerzo, accidentes relacionados con la
actividad del tenis playa.
- Si bien, las reglas particulares del torneo, el equipo y la disciplina personal pueden reducir el riesgo, existe el riesgo de
lesiones.
- Se está de acuerdo en que los organizadores no son responsables de los artículos personales o bienes que se
pierden, dañen o roben en el Torneo.
- Se autoriza a los organizadores para utilizar las fotografías, imágenes, videos, películas, grabaciones o cualquier otro
registro de las actividades del Torneo para cualquier propósito legítimo a perpetuidad y se acepta que no se tendrá
derecho a ningún tipo de compensación.

