Normativa técnica del II OPEN de Madrid 2022.
Fecha y horario:

El II OPEN de Madrid se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 de mayo de 2022, el sábado durante todo el día abarcando la jornada de
mañana y de tarde y el domingo se tratará de ocupar únicamente la jornada de mañana, aunque los horarios podrán ser modificados por la
organización y se confirmarán el jueves previo al torneo en la web www.pickleballmadrid.es y en redes sociales.
El viernes 13 de mayo se utilizará para el marcado y montaje de pistas en horario de tarde.
A continuación, se exponen los horarios de forma más detallada.

Lugar de celebración:

Las instalaciones utilizadas para este evento serán las pistas polideportivas exteriores pertenecientes al Centro Deportivo Municipal de Aluche,
situadas en la Avenida de las Águilas entre los números 14 y 16.
En esta localización aparecen 5 pistas de polideportivas contiguas.
De las 5 pistas de tenis se conseguirán 20 pistas de pickleball, las cuales serán marcadas en primer lugar con tiza en su perímetro
externo, para su posterior medición y marcaje con cinta de carrocero de 5cm. de grosor.
Las pistas podrían tener una variación métrica de más o menos unos 5cm; ya que, dependiendo de las condiciones climatológicas, la cinta
de carrocero podría variar de tensión o incluso despegarse y moverse con el viento y/o humedad.
El número de las pistas vendrá señalizado en cada una de ellas.
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Cuota de inscripción e inscripciones:

La cuota de inscripción dependerá de la modalidad elegida dentro de las siguientes opciones:
Socios 1 modalidad 25€.
Socios 2 modalidades 35€.
No socios 1 modalidad 35€.
No socios 2 modalidades 45€.
Las inscripciones se realizarán mediante un formulario creado a través de Google Forms. Habrá uno específico para el registro de parejas
femeninas, otro para el registro de parejas masculinas y otro para el registro de parejas mixtas. Los cuales serán obligatorios rellenar para que la
inscripción quede registrada debidamente.
El período de inscripción estará abierto hasta cubrir el número máximo de parejas para cada modalidad o hasta el 30 de abril de 2022.
La reserva de la plaza en el torneo será por estricto orden de pago del segundo jugador/a, teniendo en cuenta la hora y el día de la última
transferencia realizada.
Existe un número de plazas reservadas para parejas que vengan de otras provincias y se gestionará su registro de la misma manera.
En el caso de llegar al número máximo de parejas decididas por la Organización (36 parejas masculinas, 36 parejas femeninas y 48 parejas
mixtas) se generará una lista de espera por si fuera necesario cubrir alguna baja.
Si en última estancia no se pudiera incluir en el torneo a las parejas de la lista de espera, se les pasará a devolver el importe íntegro de la
inscripción pagado.
Para cualquier consulta, duda, aportación, sugerencia, etc. Se ha habilitado un mail donde ponerse en contacto con la Organización:
opendemadrid@pickleballmadrid.es.
En el caso de recibir un formulario en el que aparezca un jugador/a menor de edad, se le aplicará un formulario extra específico para menores y
entre las condiciones exigidas para poder participar estarán:
Tener edad mínima de 10 años, ya que el comité de competición ha decidido que es la edad en la que se han desarrollado las destrezas mínimas
para poder competir con adultos; tener relleno el cuestionario de menores y estar acompañado de un adulto que se haya registrado como
responsable en la mesa de control durante la duración de todo el evento en el que participe.
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El número total de parejas que se podrán inscribir en el Open de Madrid será de 36 parejas para la modalidad de dobles masculina, 36
parejas para la modalidad de dobles femenina y 48 parejas para la modalidad de dobles mixto, haciendo un total de 240 jugadores y
jugadoras como máximo, si no se llegase al máximo establecido se podrá cerrar en el número de parejas que la organización considere suficiente
para desarrollar la competición, pudiendo dejar parejas en reserva.
Los socios de la Asociación Madrileña de Pickleball tendrán un privilegio temporal para rellenar el formulario de inscripción antes de
sacarlo al público.
En cuanto a las parejas que se registren de otras comunidades autónomas que no sean la de Madrid habrá un cupo de 15 parejas
masculinas y 15 parejas femeninas en un principio, pudiéndose ampliar este número si la organización lo considera oportuno y
beneficioso para el desarrollo de la competición.
Si existen jugadores que no tienen o no encuentran pareja de juego, antes de rellenar el formulario de inscripción deberán de ponerse en
contacto con la Organización, de cara a poder ayudarles en la búsqueda y ponerles en contacto con otras personas que se encuentren en la
misma situación.
Para poder realizar esta operación se creará un grupo de Whatsapp donde a través de un enlace de acceso podrán entrar en el grupo y ponerse
en contacto con otros jugadores que también estén buscando pareja. Una vez creada la pareja podrán rellenar la inscripción.
Formato de competición:

La competición se desarrollará de la misma forma para la modalidad de dobles masculina, la de dobles femenina y la dobles mixta.
No habiendo un ranking previo, ni una nivelación oficial, pero sí un bagaje competitivo, entre todas las parejas inscritas en el torneo, el
comité de competición elegirá las 4, 8 o 12 parejas (dependiendo del número de inscripciones y grupos de competición) que considere de mayor
nivel, teniendo en cuenta estos puntos y los criterios subjetivos y consensuados de todos los componentes del comité, para asignarles por
sorteo las cabezas de serie de cada grupo y sucesivamente si fuese necesario se seguirían haciendo grupos de nivel para el sorteo y seguir
rellenando los huecos de los grupos.
De esta forma se tratará de equilibrar los grupos y que en todos haya parejas de diferentes niveles.
Este sorteo se realizará una vez finalizado el período de inscripciones y será organizado por el comité de competición.
No se tendrán en cuenta la edad de los participantes para la realización del sorteo.
A continuación, se detalla el formato de competición.
Fase 1: Fase de grupos. Sábado por la mañana.
Las parejas competirán por grupos en las pistas asignadas, jugando un encuentro contra cada una de las otras parejas de su mismo grupo.
El número de parejas asignadas por grupo vendrá determinado por el número de inscripciones total y el orden de las jornadas vendrá
determinada previamente por la Organización.
Para ganar el encuentro, se jugará a 11 puntos con diferencia de 2 o a 15 puntos directamente, esto dependerá del número de parejas que haya
en cada grupo (llegando al máximo de parejas se jugará la primera modalidad a 11) si no se llegase al máximo o la organización decidiera
modificar el sistema de puntuación se avisará previamente antes de empezar la fase correspondiente.
Cada pareja dispondrá de un tiempo muerto en cada partido de 1 minuto de duración.
Cuando cualquiera de las dos parejas llegue a 6 puntos se procederá al cambio de lado de pista.

Una vez terminado el encuentro, el registro de resultados de encuentros se llevará a cabo a través de la app móvil Xporty.
Todos los jugadores se habrán dado de alta en esta app antes del inicio del Open. En esta app aparecerán todos los encuentros que
tienen que llevarse a cabo, así como la pista asignada y la hora planificada.
Será responsabilidad de la pareja ganadora del encuentro el registrar el resultado en la app. La pareja perdedora deberá validarlo y se
subirán los datos automáticamente, si el resultado no se validase, hasta una hora después ese resultado no se reconocerá, validándose
automáticamente y dando ese resultado como bueno pasado ese tiempo.
Una vez jugados todos los encuentros y registrados y validados los resultados se hará una verificación para que todo este correcto,
utilizando este momento para hacer un receso de alrededor de 45 o 60 minutos.
Una vez concluido ese tiempo se dará por finalizada la fase 1 y dará comienzo la fase 2 del torneo.
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Fase 2: Fase de eliminación. Sábado por la tarde.
En esta fase se crearán dos grupos diferenciados, el grupo ÉLITE y el grupo AMATEUR.
El número de parejas que pasarán a cada grupo dependerá del número de parejas que constituyen los grupos, y vendrá determinado por la
Organización una vez finalizada la fase 1.
En el cuadro ÉLITE jugarán las parejas mejor clasificadas y en el cuadro AMATEUR jugarán las que se encuentren en la parte de debajo de la
clasificación.
Existirá un cuadro de CONSOLACIÓN, tanto en el cuadro ÉLITE como en el cuadro AMATEUR, al que pasarán los jugadores que pierdan en las
primeras rondas, y antes de llegar a la ronda de cuartos de final.
Se aseguran como mínimo dos encuentros en la fase de eliminación antes de quedar eliminado completamente del torneo.

En función de la durabilidad de la fase anterior de grupos, se determinará el marcador de los enfrentamientos en la fase de eliminación.
En un primer momento los encuentros de esta fase se jugarán a 11 puntos con diferencia de 2 excepto la final que se jugará al mejor de 3
encuentros. En función de las necesidades y del desarrollo del torneo, la Organización, podrá decidir que la final se juegue a 15 puntos
con diferencia de 2.
Cada pareja dispondrá de un tiempo muerto en cada partido de 1 minuto de duración.
Cuando cualquiera de las dos parejas llegue a 6 puntos se procederá al cambio de lado de pista, excepto en la final si se jugase a 15
puntos, que el cambio sería a 8 puntos.
Los resultados de los encuentros deberán ser registrados en la app Xporty, de la misma forma que se hizo en la fase de grupos.
Los únicos partidos que no deberán ser registrados en la app serán las semifinales y finales. En estos encuentros existirá acta de partido y
árbitro.
Si algún jugador/a demandase la presencia de un árbitro en algún encuentro, se deberá solicitar en mesa de control, quién hablará con la
Organización para aprobar o no la asignación del mismo.
Este sistema se repetiría en cada una de las categorías de cada una de las tres modalidades del torneo.
El pase y la posición en el cuadro de la siguiente fase vendrá determinada por la clasificación en la fase de grupos ya realizada.
La clasificación de cada pareja en la fase de grupo, vendrá determinada por:
1º. Número de partidos ganados.
2º. Diferencia de puntos.
3º. Más puntos a favor.
5º. Enfrentamiento entre las parejas empatadas.
6º. A suertes lanzando una moneda al aire.
Clasificación final de Madrid:

Una vez terminado el torneo, todos los participantes recibirán una puntuación dependiendo de la posición en la que hayan quedado tanto
en la modalidad masculina como femenina. Esta puntuación determinará el RANKING de puntos de la Comunidad de Madrid y se tendrá en
cuenta para ir acumulando puntos para futuros torneos.
Esta puntuación se sumará a la puntuación obtenida en el Ranking de Pickleball de Madrid.
Estos puntos se definirán por el comité de competición una vez haya finalizado el torneo y se publicarán en la web y redes sociales a
modo de información.
Arbitrajes:

Los jugadores del torneo se enfrentarán sin árbitros, pudiéndose solicitar a la Organización en el caso de necesitarlos. La Organización valorará
si es necesario su presencia o no.
Los jugadores serán los jueces de su propio campo, basándonos en su honestidad y buena fe como valor principal del deporte.
Las finales sí tendrán árbitro principal y jueces de línea si fuera posible, que podrán ser los jugadores que hayan sido eliminados de
la competición en rondas anteriores o cualquier persona que tenga los conocimientos suficientes para poder desarrollar esa función. Deberán
ser valorados por la Organización.
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Comité de competición:

El comité de competición está formado por los representantes que en ese momento se encuentren en el torneo y que formen parte del
comité de competición de la Asociación Madrileña de Pickleball.
Esté comité velará por el buen cumplimiento de la normativa y actuará de forma decisiva ante cualquier situación que pudiera surgir entre
jugadores, si entre ellos mismos no se llegara a ningún consenso.
Reglamento:

El reglamento que se tendrán en cuenta para este torneo es el reglamento de la USAP a enero de 2021, y serán válidas las siguientes normas:
Saque con o sin bote. Sin ayuda en el giro de la bola en el lanzamiento con la otra mano o pala.
Saque con golpeo en red y bote en cuadrado de saque.
No cantar la puntuación antes de sacar hará que se pueda repetir el punto.
Materiales:

La pelota oficial de torneo será la Zcebra, proporcionada por la marca.
Las palas no necesitarán un registro de oficialidad, siempre y cuando sean palas de pickleball y respeten la normativa básica del reglamento,
cada jugador deberá de llevar su propia pala o disponer de una en el momento de jugar el encuentro.
La vestimenta será adecuada para la práctica deportiva, quedando prohibido cualquier tipo de ropa que provoque exaltación a la violencia,
xenofobia, machismo, discriminación, insultos, etc. y pueda molestar a los demás jugadores.
Puntualidad:

Todos los participantes deberán ser responsables de asistir a los encuentros a la hora y pista establecidos. Es importante la puntualidad
para el desarrollo correcto del torneo, en el caso de no estar presente a la hora del encuentro, no estar localizable, no tener una causa
justificada y superar 10min. la hora de comienzo, por cualquiera de los dos jugadores, se le podrá dar a esa pareja el encuentro por perdido 011 y la pareja podrá ser sancionada o incluso descalificada del torneo. Salvo que la pareja adversaria quiera jugar el encuentro.
Lesiones:

Si durante un encuentro en la fase de grupos se produjese una lesión, se detendrá el encuentro y se le dará al jugador lesionado 3 minutos
para valorar el alcance de la lesión.
Si no pudiese jugar se comenzaría el siguiente encuentro, dándole al jugador lesionado el tiempo que duré dicho enfrentamiento y al finalizar
tendría que elegir entre terminar el partido detenido por la lesión o la pérdida de ese encuentro, dándole a la pareja ganadora los puntos
restantes hasta 11.
En el siguiente encuentro que le toque disfrutar al jugador lesionado deberá elegir entre, si lo puede jugar o no.
Si no lo puede jugar y la pareja se retira, todos los encuentros jugados hasta ese momento se anularían, excepto que fuese elúltimo
encuentro de la fase de grupos, sólo en ese caso se le daría el partido ganado a la otra pareja y se le sumarían los puntos hasta 11 desde
donde estuviera el resultado.
Si la lesión se produce durante la fase de eliminación y a los 3 minutos no se podido reanudar el encuentro, el partido se le dará por ganado
a la pareja contraria, pasando a la siguiente fase, la pareja lesionada podrá jugar el cuadro de consolación.
Cambio de jugador en una pareja:

Si por cualquier motivo uno de los jugadores de la pareja tuviera que sufrir baja en el torneo durante el transcurso del mismo o entre fases,
no sería posible la sustitución de ese jugador por otro y la pareja quedaría descalificada de la competición.
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Baja de una pareja:

En el caso de retirada de una pareja del torneo después de haber hecho el proceso de inscripción completo, la
devolución de la tasa será de la siguiente forma:
- Del 2 de mayo al 13 de mayo: No se devolverá el importe de inscripción.
- Del 25 de abril al 1 de mayo: Se devolverá el 50% del importe de inscripción.
- Del 18 de abril al 24 de abril: Se devolverá el 75% del importe de inscripción.
Antes del 17 de abril se devolverá el importe íntegro de la inscripción.
En cualquier caso, la devolución de la cuota de inscripción se hará una vez haya terminado el torneo y siempre y cuando la
Organización estudie el caso en concreto.
Suspensión del torneo por lluvia:

En el supuesto de que el torneo se viera perjudicado por las inclemencias meteorológicas se activará el PLAN B.
En primer lugar se valorará la suspensión temporal de 1 o 2 horas en función de las previsiones meteorológicas.
Si las previsiones de mal tiempo se mantienen se suspenderá el torneo esa jornada y se valorará jugar lo restante al día
siguiente.
En el caso ser imposible jugar en la siguiente jornada y suspender totalmente el torneo, la Organización valorará la
devolución de un porcentaje de la cuota de inscripción o se valorará guardar la cuota para cuando se reanude otra vez el torneo o se
realice en otro evento.
Cualquier situación que pudiera surgir durante el transcurso del torneo y que no estuviera registrada en esta normativa será valorada por
el equipo de competición de la Asociación Madrileña de Pickleball, anotando y registrando dicha situación con el fin de tenerla en cuenta
para próximos torneos.
Gracias por confiar en nosotros, esperamos que este deporte siga creciendo y que pronto volvamos a vernos.
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