BASES DEL TORNEO DE PÁDEL TECH CUP
PRIMERA: PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN
La participación está abierta, exclusivamente, a estudiantes universitarios residentes en
Zaragoza, Sevilla, Valencia, Murcia, Barcelona, Málaga, Bilbao, Madrid, Coruña, Valladolid,
Salamanca y Alicante, y que se encuentren debidamente inscritos (en tiempo y forma
establecidos por la organización) antes del comienzo de la competición.
La fecha máxima de inscripción se podrá consultar en la web del Torneo (https://www.nttdatapadeltechcup.com)
Los participantes en la competición podrán ser requeridos para mostrar su DNI al personal de la
organización, así como su condición de estudiantes universitarios.
El método de inscripción será el siguiente:
Un participante de la pareja accederá a la web https://www.nttdata-padeltechcup.com y
cumplimentará los datos necesarios para la participación en el evento de conformidad con la
política de privacidad disponible en la web del torneo. Los datos a cumplimentar serán los del
propio participante que realiza la inscripción, así como los del otro miembro de la pareja con la
que acudirá al Torneo. El otro participante inscrito recibirá un correo electrónico y deberá
confirmar sus datos y su participación en el evento. En caso de no confirmar sus datos en un
plazo de 24h, se dará por no apuntada a la pareja en el Torneo.

SEGUNDA: DURACIÓN DEL TORNEO Y LUGARES DE CELEBRACIÓN
El torneo se desarrollará desde diciembre de 2021 hasta junio de 2022 en doce ciudades
españolas (Zaragoza, Sevilla, Valencia, Murcia, Barcelona, Málaga, Bilbao, Madrid, Coruña,
Valladolid, Salamanca y Alicante). El lugar exacto para la celebración del torneo en cada ciudad
será informado con la suficiente antelación a los participantes.
Los ganadores de cada torneo participaran en el Torneo final que se celebrará en junio de 2022
en Alicante.

TERCERA: MODALIDADES
El torneo se convoca para parejas mixtas, pudiendo tratarse también de parejas exclusivamente
masculinas o femeninas, estableciéndose como requisito para su celebración la inscripción de
un mínimo de 10 parejas por ciudad.
El sistema de competición será mediante un cuadro eliminatorio, cuya extensión variará en
función del número de parejas inscritas, celebrándose eliminaciones directas para decidir la
pareja campeona.
Para poder disputar los encuentros deberán estar presentes los dos jugadores que integran el
equipo. En caso contrario, se dará el partido por perdido para la pareja a la que falte un
jugador.

CUARTO: ARBITRAJES

Atendiendo a la filosofía del Torneo los partidos no contarán con árbitro externo, por lo que
las decisiones deportivas serán tomadas en consenso entre los participantes. En caso de
discrepancia frente a una jugada, decidirá la resolución de la misma por parte del personal de
la organización del torneo.

QUINTO: RESULTADOS
Los resultados recibidos se publicarán periódicamente en las redes sociales de NTT DATA
Spain.
SEXTO: COMUNICACIÓN
Toda la información del Torneo se ofrecerá a través de la web del mismo (https://www.nttdatapadeltechcup.com) así como en los perfiles en redes sociales de NTT DATA Spain.
En el caso de que alguna pareja no pueda jugar un partido en el día y hora determinado por la
organización, deberá contactar con la organización con la antelación suficiente para la
reorganización del partido. La organización no podrá garantizar en este caso la disponibilidad
de pistas fuera de los horarios inicialmente fijados.

SEPTIMO: NORMAS DE CONVIVENCIA
Cualquier conducta violenta, injuriosa u ofensiva a un rival o compañero que tenga lugar en el
desarrollo de un partido, conducirá a la expulsión inmediata del equipo del torneo.

OCTAVO: DESARROLLO DE LOS PARTIDOS
Se determinarán grupo de 4 o 5 parejas, según el número de inscritos.
Los partidos se jugarán en base a un tiempo determinado, 25 minutos, siendo la pareja ganadora
la que haya hecho más puntos en el tiempo estipulado.
El ganador acumulará 3 puntos, el perdedor 1, y en caso de empatar, ambas parejas acumularán
2 puntos.
Los dos equipos con más puntos pasan a un cuadro de competición, y el resto a un cuadro de
consolación
El horario oficial para la celebración de los partidos se fijará entre las 16:00 y las 20:00,
únicamente del día establecido para la realización del torneo.
En caso de que una pareja no se presentara en la hora correspondiente al partido se
concederán 15 minutos de cortesía; pasado ese tiempo la pareja no presentada perderá el
partido.

NOVENO: ENTREGA DE TROFEOS
La entrega de trofeos tendrá lugar durante un acto a celebrar tras la final de cada Torneo, así
como tras la celebración del Torneo final de Alicante.

DECIMO: MATERIAL
Los participantes recibirán un welcome pack con una toalla, calcetines y una camiseta a la
recepción del Torneo. La organización también suministrará las bolas necesarias para el
desarrollo de los partidos. Cada participante deberá traer su propia pala.

UNDECIMO: DERECHOS DE IMAGEN
Con el envío de los datos inscripción, los participantes autorizarán el uso en los canales de
comunicación de NTT DATA Spain de imágenes tomadas durante el transcurso del torneo en las
que pudieran aparecer. No obstante, en caso de no desear figurar en imágenes y/o videos
captados por la organización durante el torneo, el participante podrá informarlo expresamente
a la organización a la recepción de los mismos. En ese caso, se facilitará al participante una
pegatina distintiva que deberán colocarse en la camiseta, a fin de que los fotógrafos eviten
tomar imágenes en las que figure el participante autoexcluido.

