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JORNADA FtN DE TEMPORADA 2017/L8
TENIS

FECHA

/

PADEL

:

Próximo Sábado 16 de Junio, d partir 18:00 Horas
EVENTOS DEPORTIVOS:

PADEL. Se jugará un Torneo eliminatorio con todos los jugadores de la liga de pádel
(masculina, femenina y mixta), partiendo de un cuadro inicial, del que saldrán un

cuadro final

y otro de consolación. La duración y

reglas de los partidos,

se

determinarán en función del número de jugadores inscritos. Se jugará en las pistas

1,

2,3y

4.

)

jugará un Torneo eliminatorio, partiendo de un cuadro inicial, del que
saldrán un cuadro final y otro de consolación. La duración y reglas de los partidos, se
determinarán en función del número de jugadores inscritos. Se jugará en las pistas 10,
II, LZ y 13 , junto a las de Pádel, por lo que si alguien cae eliminado, y le apetece
seguir jugando, siempre se podrá alquilar alguna de las pistas de arriba .

TENIS

Se

OTRAS ACTIVIDADES:

Por la noche, y según nos vaya apeteciendo, tendremos Barbacoa y Cerveza a Gogó.
Una vez terminados los partidos, se darán los premios de las distintas Ligas de Tenis y
Pádel de la temporada.

INSCRIPCIóN: (en la caseta de los pisterosl
Será sratuita para aquellos jugadores que hayan pagado la inscripción a las Ligas de
Pádel o de Tenis.
Los que no estén inscritos en las ligas, podrán jugar estos Torneos, y para ello deberán

pagar 5€ porjugador (10€ pareja).
Aquellos socios o componentes de la unidad familiar, que no se inscriban en el Torneo
y no hayan pagado la inscripción de la liga (o sea los que no'hayan pagado nada) y que

quieran asistir a la fiesta-barbacoa, también deben inscribirse como asistente a la
fiesta y pagar 5€ por persona.
La inscripción de

todos es necesaria para calcular la logística necesaria del evento.

