LA COMPETICIÓN DE PADEL AMATEUR MÁS GRANDE DEL MUNDO

¿Eres jugador de padel amateur y aún no has encontrado tu competición?
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úNETE AL MOVIMIENTO SNP
Y VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE EN EQUIPO

SERIES NACIONALES DE PADEL/AMSTEL RADLER

Una competición para todos
PATROCINADOR DEPORTIVO
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C ita: S e ptie mbre 2018
MEDIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL
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ZONAS
SNP

2017 - 2018 más de

40.000

jugadores en España

Próxima Edición
2018 - 2019 más de

50.000

jugadores en España

Zonas SNP
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Próximos Lanzamientos
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UN FORMATO
QUE ENGANCHA

Los diferentes campeones
lucharán por el título
nacional en los Play-oﬀs
Master Series Nacionales

07
Cada equipo compite
dentro de su nivel
(diferentes divisiones)

03
04

02
01

Cada partido
cuenta en cada
eliminatoria

Solo jugadores amateur

Todos juegan
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05

Una Fase
Regular (liga)
y Play-oﬀs
Finales

06

Cada temporada todos los equipos
han de luchar en los Play-oﬀs
Zonales por su división para la
siguiente edición

03

PERIODOS DEL
SISTEMA DE COMPETICIÓN

Play-oﬀ zonal en marzo-abril.
(juegan todos los equipos)

Liga regular zonal con retos
desde octubre a marzo
(juegan todos los equipos)

Fase Interseries en mayo
(solo equipos clasiﬁcados)
Play-oﬀ nacional en junio
(solo equipos clasiﬁcados)
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VENTAJAS
PARA TODOS

Organización de play-oﬀs
zonales y nacionales (rotación).
Gran ﬁesta ﬁnal zonal y nacional.
Web: publicidad del club,
clasiﬁcaciones on line, bolsas de
jugadores/equipos/empresas.
App y zona privada web gratuitas.
Seguro de accidentes deportivo
por equipo para toda la competición.
Ranking Individual.
Cheques descuento en productos
Babolat para todos los jugadores y
capitanes SNP.

Más de 150.000€
en regalos y sorteos
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Sorteos y grandes ofertas.
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SNP SOLO OFRECE
VENTAJAS Y SERVICIOS
A SUS PARTICIPANTES

App y zona privada web gratuitas
con numerosos servicios:
Guía inteligente de capitanes para organizar y gestionar su equipo
a lo largo de la competición
Notiﬁcaciones y alertas
Estadísticas para jugadores
Clasiﬁcaciones personalizadas
Canal de comunicación interno
Y muchos mas servicios

Promociones y ofertas.
Numerosos sorteos a lo largo de la
competición para sus participantes.
Gran entrega de premios al ﬁnalizar
cada Play-oﬀ zonal y nacional.
Bolsa de equipos y jugadores donde
nosotros te buscaremos tu equipo o tu
sede donde podrás competir.

Más de 150.000€
en regalos y sorteos
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Todo organizado para que disfrutes
compitiendo al pádel en grupo allá
donde estés.
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PRECIO DE INSCRIPCIÓN
POR EQUIPO
(MÍNIMO 15 JUGADORES)

Precio de inscripción 300€ por equipo + 100€ por equipo en concepto de seguro de
accidentes deportivo. Incluye:
1. Fase Regular Zonal: (todos los equipos participan): Organización y desarrollo de la
competición (mínimo 8 enfrentamientos por equipo, 4 como local y 4 como visitante).
App y parte privada web gratuita web para todos los participantes. Sorteo zonal cada
15 días. Paga sólo por lo que juegas (5€ por partido, pistas y bolas incluidas).
Posibilidad de clasiﬁcarse a la Fase Interseries. Cheques descuento en productos
Babolat para todos los jugadores y capitanes SNP.
2. Fase Playoﬀ Zonal: (todos los equipos participan): Bolas y pistas con un mínimo de
2 enfrentamientos de 5 partidos por equipo, ﬁesta ﬁnal, trofeos, gran sorteo con
numerosos regalos para todos los asistentes (palas, paleteros, mochilas y otros
muchos regalos), juez árbitro, organización, clasiﬁcación asegurada para la siguiente
edición de las SNP Amstel Radler en función al resultado obtenido y posibilidad de
clasiﬁcarse a la Fase Interseries.
3. Fase Interseries: (para los equipos ganadores de las Fases Zonales, 2 por
categoría): Bolas, pistas, juez árbitro y posibilidad de clasiﬁcarse al Master Nacional.
4. Seguro de accidentes deportivo: Adaptando las coberturas reguladas en el Real
Decreto 849/1993 de 4 de junio para competiciones deportivas, el seguro deportivo
cubrirá a todo el equipo a lo largo de la competición y exclusivamente en partidos de
las Series Nacionales de Pádel.

LA COMPETICIÓN DE PADEL AMATEUR MÁS GRANDE DEL MUNDO

¿Eres jugador de padel amateur y aún no has encontrado tu competición?

5 ED
a

50.0 más ICIÓN
00 j de
uga
dor
es

úNETE AL MOVIMIENTO SNP
Y VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE EN EQUIPO

SERIES NACIONALES DE PADEL/AMSTEL RADLER

Una competición para todos
PATROCINADOR DEPORTIVO

w w w .s e rie s nacionale s de pade l.com

C ita: S e ptie mbre 2018
MEDIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL

