INDICACIONES PARA EL XIII CAU PÁDEL 2020-21:
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Los cuadros de juego, con fechas y horarios correspondientes de todos los partidos,
ya están disponibles en la web: https://www.cdmontecanal.com/campeonatoaragon-universitario-2021 y www.usj.es/cau2021 para su consulta. En esta web se
irán publicando los resultados y cuadros actualizados. Rogamos miréis con atención
vuestros turnos de juego.
La competición se ha configurado de forma que tod@s los inscritos (un total de 68
parejas masculinas y 5 femeninas) podáis disputar tres partidos como mínimo,
pudiendo llegar a ser 7 si alcanzáis la final. Categoría masculina será en formato de
liguilla y fase final, a la que accederá el primer clasificado de cada uno de los grupos.
Categoría femenina se disputará una liguilla entre todas las parejas con un total de
cuatro partidos, más una final entre la primera y segunda pareja clasificadas.
Para garantizar la correcta organización y buen desarrollo de la prueba, así como para
paliar el desgaste físico que esto supone, todos los partidos salvo la final se disputarán
a 9 juegos, con la inclusión de un tie break en caso de empate a 8 juegos.
Recordamos que no está permitido el aplazamiento de partidos programados en el
cuadro de juego. No obstante, si tenéis cualquier duda, pregunta o cuestión (retiradas,
lesiones, sistema de puntuación...) podéis dirigiros al Juez Árbitro de la prueba, Javier
Allué, en el correo gerencia@cdmontecanal.com.
La prueba se disputará con bolas Head CS nuevas o de primer uso en la fase de liguilla
y con bolas Head Pro nuevas en caso de la fase final.
El club organizador contará, durante todo el fin de semana, con una oferta de menú
del día de dos platos, bebida, postre y café por 13,50€ y una oferta especial para
jugadores/as del torneo de ración de patatas fritas, bocadillo y jarra de cerveza o
refresco por 7€. Para el menú es imprescindible reserva previa en el 976755800.
Habrá trofeos para campeón/a y subcampeón/a (masculino en cuadro I y cuadro II).
Para realizar la acreditación, debéis acudir sin acompañantes a la entrada del CD
Montecanal con un documento que os identifique (DNI, carné de conducir,
pasaporte…). También se os tomará la temperatura y se hará entrega de una
mascarilla. Horario de acreditación: 30’ antes del inicio del partido.
Recordamos que todos los participantes deben cumplir con todas las medidas de
prevención sanitaria, tanto de la Federación, del centro deportivo y de la propia
organización del CAU. Destacamos lo siguiente:
o Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento, también durante la
celebración de los encuentros.
o Los partidos son “a puerta cerrada”, por tanto, está prohibido tanto acceder a
la instalación con acompañantes como que los propios deportistas se queden
a ver otros partidos.
o Está prohibida la participación si un deportista tiene sintomatología
compatible con el COVID.
La organización podrá emitir alguno de los encuentros por internet a través de
streaming. Si algún jugador tiene algún inconveniente o no desea ser grabado puede
indicarlo a través del correo electrónico deportes@usj.es

