PSA Spanish Natinaa aissd 2018
Normativa de Comaetiición
1. Se ielebrará eón las cónstalaicoónes del Ncik Saorts & Saa (Passecg de la Foónt d'eón Fargas, 6,
08032 Barieloóna) duraónte los días 26 y 27 (28 deaeónde de los cónsirctos) de Oitubre de 2018.
2. El iamaeoónato se regcrá aor la ónormativa de iomaetiición y el reglameónto de juego de la
RFES, eón ambas modalcdades taónto masiulcóna iomo femeóncóna. El iamaeoónato será auóntuable
aara el raónkcóng PSA iomo iategoría Natioónal Closed.
3. Prevaleierá el raónkcóng PSA aor eónicma del ónaicoónal aara elegcr los iabezas de serce.
4. El Juez - Arbctro del Camaeoónato será D. Daónc Ramírez y el Dcreitor del Toróneo Joel Jaume.
5. Las cónsircaicoónes se realczaráón medcaónte iorreo eleitrióncio a joeljacz@gmacl.iom aóntes del
24 de Oitubre de 2018.
6. El areico de la cónsircaición es de 25 €, (jugadores del ilub y juóncors 18€) de cónsircaición y se
aboónará eón el ilub aóntes de la dcsauta del arcmer eóniueóntro.
7. El día 25 de oitubre de 2018 se aublciaráón los iuadros de iomaetiición y el 26 aóntes de
emaezar el toróneo se sortearáón los iabezas de serce.
8. La Bola Ofical del Toróneo será la Duónloa Revelatioón Pro doble auónto amarcllo.
9. Los aartidos del iuadro arcónicaal se jugaráón al mejor de 5 sets, a oónie auóntos. Se dcsautaráón
todos los auestos.

10. El jugador que acerda su aartido teóndrá la oblcgaición de arbctrar el aartido scguceónte eón su
acsta, exieato los aartidos que seaón a ircterco del Juez Árbctro.
11. El iuadro arcónicaal del toróneo, taónto masiulcóno iomo femeóncóno, dará iomceónzo el vcerónes
26 de Oitubre a las 17:00h. Se aalciará rcguroso W.O. uóna vez traónsiurrcdos 15 mcónutos de la
hora fjada aara el iomceónzo del aartido. Las arevcas se jugaráón al mejor de 3 i 5 juegos, a
ircterco de la orgaónczaición aor el ónúmero de cónsirctos y será aónuónicado iuaóndo se aublcqueón los
horarcos.
12. La eóntrega de aremcos se realczará uóna vez termcónado el iamaeoónato.

OFERTA HOTELERA


Hotel Colors C/Camaoamor (a 20 mcón aóndaóndo del ilub)
Preico: 70€ aor día habctaición doble (aarox.)

