INFORMACIóN, NORMAS DE JUEGO
Y DE CONVIVENCIA
Las parejas de esta liga sólo pueden ser formadas por empleados de
Securitas Direct.
Toda la información referente a este torneo la podéis ver en la siguiente página web:
www.bigbangpadel.com
Allí encontraréis todos los tanteos y resultados. Consultar cómo vamos es fácil
y rápido. Independientemente se generarán los grupos de whatsapp para poder
confirmar partidos.
Información sobre el uso del whatsapp:
Cada vez que alguien escribe en él, debéis saber que nos suena a todos los del
grupo, por lo que consideramos que no se debe enviar nada antes de las
8:30 y no exceder de las 22:00 horas. En caso contrario, obligáis a los
demás a ponerlo en silencio y poder perdernos comentarios interesantes. Si
creéis necesario comentar algo a algún compañero antes o después de esa
hora, hacedlo a través de su número privado.
No se deben enviar por whatsapp mensajes publicitando, ni haciendo mención
torneos, ofertas o cualquier tipo de promoción de ningún club público o
privado, ni mensajes cadena.
La empresa Securitas Direct se reserva el derecho a amonestar o llegado el
caso a “invitar a abandonar el grupo” si una generara mal ambiente o conflictos
al resto de los participantes.
¿Cómo calculo los partidos?
Sistema del Torneo para categoría Masculina y Mixta
Fase 1 – Ronda Inicio: Consiste en 5 parejas por grupo que jugarán un “todos
contra todos”. Los partidos se juegan al mejor de 3 set. Cada partido ganado
son 3 puntos, perdido 1 punto y no jugado -1.
Fase 2 - Cuartos: Se disputará entre las dos primeras parejas de cada grupo de
clasificación de la ronda de inicio. Las dos primeras parejas del grupo 1 contra
las dos primeras parejas del grupo 2 CRUZADAS y las dos primeras parejas del
grupo 3 contra las dos primeras parejas del grupo 4 CRUZADAS.
Fase 3 – Semifinales: Se disputará entre la pareja ganadora del grupo 1 y 2 y la
3 y 4 de cuartos de final.
Fase 4 – Final: Se disputará entre la pareja ganadora del grupo 1 y 2 del
cuadro de semifinales.

Sistema del Torneo para categoría Femenina
Fase 1 – Ronda Inicio: Consiste en 5 parejas por grupo que jugarán un “todos
contra todos”. Los partidos se juegan al mejor de 3 set. Cada partido ganado
son 3 puntos, perdido 1 punto y no jugado -1.
Fase 2 – Final: Se disputará un único partido entre las clasificadas en primer y
segundo puesto.
Resultados e imprevistos
Los ganadores de cada partido subirán a través de su perfil el resultado de cada
partido.
Sólo se podrá cambiar un día la celebración de cada partido, previo aviso con
24 horas al club. Si hubiera que cambiarlo una segunda vez, el coste correría a
cuenta de los participantes del partido.
No se puede sustituir compañero durante el desarrollo de la competición, salvo
lesión prolongada en el tiempo y para ello lo tendréis que comunicar
urgentemente a info@bigbangpadel.com para que el responsable de la liga de
la empresa Securitas Direct, comunique cómo solucionarlo.
Deporte y diversión
Esperamos os divirtáis, a la vez que nos ponemos en forma y vamos
conociendo la gran familia que componemos SECURITAS DIRECT.
Un abrazo para todos. Nos vemos en las pistas,
R.R.H.H.

