II TORNEO DE PADEL DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE TOLEDO
Lugar de celebración: En Talavera de la Reina, se celebrará en Padel Pro (C/ Panaderos, 26).
En Toledo, se celebrará en Club Monteverde (Avenida la Legua, 1).
Día: En Talavera de la Reina: 4 de mayo (sábado).
En Toledo: 18 de mayo (sábado).
Hora: En Talavera de la Reina, a partir de las 10:00 horas.
En Toledo, a partir de las 16,30 horas.
La hora de inicio de los partidos de clasificación en las categorías masculina
y femenina y sus correspondientes finales queda supeditada al número de
inscripciones al torneo avisando con la suficiente antelación a los
participantes de los horarios de los partidos.
Reglas: Para fomentar la mayor participación de las parejas inscritas el formato de
torneo será de liguilla entre todas las parejas participantes, resultando
vencedor aquel equipo que consiga el mayor número de puntos. En caso de
empate, se establecerá por el resultado particular.
Caso de que el número de participantes no permita esta fórmula, se optará
por el sistema de eliminatorias.
Premios: 


Pareja masculina: Campeones y subcampeones.
Pareja femenina: Campeones y subcampeones.

Condiciones de Parejas mismo sexo y un colegiado como mínimo.
inscripción:
Cuota de inscripción: La cuota de inscripción al torneo es de 10 € la pareja, que se devolverán a
todas aquellas que participen finalmente en el torneo.
Formalización de Las inscripciones se deberán formalizar previamente a través del modelo de
inscripción: inscripción adjunto, que se podrá entregar en el Colegio por los medios
habituales (correo electrónico, fax, personalmente). La fecha límite de
inscripción es en Talavera de la Reina hasta el día 29 de abril, y en Toledo
hasta el día 13 de mayo fecha a partir de la cual no se admitirá ninguna
inscripción más. El número máximo de participantes queda supeditado al
aforo de las instalaciones del club, teniendo preferencia los colegiados y por
rigurosa orden de inscripción.
Material: Se hará entrega de un “wellcome pack” para cada participante.
A la conclusión del torneo se celebrará un acto de confraternización en la casa social del Club,
con un cóctel para los participantes, durante el cual se hará entrega de trofeos a los ganadores
(patrocinados por la entidad colaboradora AMA).

II TORNEO DE FUTBOL 7 DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE TOLEDO
Lugar de celebración: Club Monteverde (Avenida la Legua, 1)
Día: 18 de mayo (sábado)
Hora: A partir de las 10:00 horas.
La hora de inicio de los partidos queda supeditada al número de equipos
inscritos al torneo con lo que con la suficiente antelación se avisará a los
participantes de los horarios de los partidos.
Reglas: Para fomentar la mayor participación de los equipos inscritos, el formato de
torneo será de liguilla entre todos los equipos participantes, resultando
vencedor aquel equipo que consiga el mayor número de puntos. En caso de
empate, se establecerá el vencedor por el golaverage particular.
Caso de que el número de participantes no permita esta fórmula, se optará
por el sistema de eliminatorias.
Premios: Trofeo al equipo campeón, subcampeón y tercer clasificado.
Condiciones de Equipo mínimo de siete jugadores, debiendo figurar en el equipo por lo
inscripción: menos un colegiado.
Cuota de inscripción: La cuota de inscripción al torneo es de 15 € por equipo, que se devolverán a
todas aquellas que participen finalmente en el torneo.
Formalización de Las inscripciones se deberán formalizar previamente a través del modelo de
inscripción: inscripción adjunto, que se podrá entregar en el Colegio por los medios
habituales (correo electrónico, fax, personalmente) hasta el día 13 de mayo,
fecha a partir de la cual no se admitirá ninguna inscripción más. El número
máximo de participantes queda supeditado al aforo de las instalaciones del
club, teniendo preferencia los colegiados y por rigurosa orden de
inscripción.
Material: Se hará entrega a cada participante de una camiseta deportiva y poniendo a
disposición de los equipos los balones de fútbol.
A la conclusión del torneo se celebrará un acto de confraternización en la casa social del Club
Monteverde con un cóctel para los participantes, durante el cual se hará entrega del trofeo al equipo
ganador (patrocinados por la entidad colaboradora AMA).

