QUEDADAS INDIVIDUALES DE TENIS Y PADEL
A QUIEN VA DIRIGIDO
Desde el Club de Tenis y Padel Torres de la Alameda vamos a organizar unas
quedadas gratuitas destinadas a todos aquellos jugadores mayores de 14 años
que tengan ganas de empezar a tocar bola. El objetivo de estas quedadas es,
que podamos disfrutar de nuestro deporte con la gente de nuestro club o nuestra
localidad.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través del formulario que aparece en nuestra
web: www.clubtenisypadeltorresdelaalameda.com
FORMATO DE JUEGO
Los partidos tanto de tenis como de padel serán individuales, los de padel se
jugarán en cruzado. Al ser individual y el saque realizarse en cruzado solo
valdrán las mitades en diagonal donde comienzan los puntos. Lo demás es todo
exactamente igual, en cada punto se cambia de lado.
Habrá tres niveles en cada modalidad; iniciación, medio y alto. Los jugadores en
la inscripción pondrán el nivel que creen y luego la organización los asignará
para evitar que todos sean nivel medio. Los jugadores indicarán en la hoja de
inscripción los horarios que tienen disponibles para jugar. De esta forma la
organización les pondrá siempre que se pueda un partido a la semana en su
horario disponible con gente de su nivel.
El alquiler lo realizará la organización una vez confirmado por los dos jugadores,
el coste del alquiler para el ranking será gratuito para todos los participantes.
Los partidos se jugarán a 40 minutos +10 minutos calentamiento + 10minutos
reservados a la entrada y salida de las pistas.
Ganará el que más juegos gane, contabilizando los juegos terminados. El
Cambio de campo se hará a los 20 minutos de juego (guardando siempre la
distancia mínima de 2m).
Cada jugador llevará un bote de bolas nuevo o en muy buen estado para utilizar
en sus turnos de saque, estando las bolas marcadas o siendo de diferente marca
a las de su rival. Si necesitáis bolas, desde el Club de Tenis y Padel os las
podemos conseguir, poneros en contacto con nosotros. Head, Wilson o Dunlop.
Al
finalizar
los
encuentros
mandareis
torneotenis@clubtenisypadeltorresdelaalameda.com
torneopadel@clubtenisypadeltorresdelaalameda.com

el

resultado

a:

MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Si tienes síntomas compatibles con el Covid-19 o estás en cuarentena debes
quedarte en casa.
- Al acceder a las instalaciones todos los jugadores se lavarán las manos con su
gel desinfectante.
- En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad de 2m.
- Se accederá a las instalaciones por la puerta de las pistas de tenis. Aquí es
donde se esperará al rival.
- No se accederá a las instalaciones con más de 5 minutos de antelación y al
finalizar el partido se deberá abandonar dejándola inmediatamente libre a los
siguientes jugadores. Las puertas de las pistas se mantendrán abiertas para
evitar tener que tocar pomos.
- No está permitido ir acompañado a las instalaciones.
- Al comenzar y finalizar los partidos no nos daremos la mano, nos saludamos
en la distancia o chocaremos la punta de las palas o raquetas con el brazo
extendido.
- Cada jugador solo tocará sus bolas con la mano, las del oponente se las pasará
con el pie o con la raqueta/pala.
- El material que lleve cada jugador lo dejará dentro de su raquetero/paletero que
deberá estar en el suelo.
- En el cambio de pista en el tenis lo hará uno por cada lado y en padel primero
lo hará uno y luego lo hará el otro.
- En el acceso a las pistas de padel hay que tener especial cuidado en no
coincidir en la zona de la rampa, si ya hay alguien habrá que esperar a que salga.
Al igual que en los pasillos de entre las pistas.
- Por seguridad los servicios y vestuarios estarán cerrados, así como, queda
prohibido hacer uso de las fuentes.
- Aparte de estas medidas se respetarán las medidas que pueda establecer la
Concejalía de Deportes en las instalaciones.

