Torneo Padelsarria (Del 25/9 al 2/10)
-El torneo se disputará en las instalaciones del club Padelsarria
en Sarria, polígono de Morelle.
-Se jugará bajo la normativa de la FGP
-Se disputara con BOLA DE ORO
-La bola oficial será la Softee Speed Pro
-Las inscripciones podrán realizarse en las instalaciones de
Padelsarria o en la web www.mistorneosonline.es hasta el
viernes 23 de septiembre a las 23:59
-El precio de las inscripciones será de 20€ para una categoría, la
segunda categoría serán 10€
-Habrá un obsequio de bienvenida para todos los inscritos
-A las parejas inscritas antes del 15 de septiembre tendrán un
obsequio extra
-Los horarios previstos serán a partir de las 17:00H por la
semana, el fin de semana total disponibilidad
CATEGORIAS:
2ªMASCULINA
-Los 75 primeros jugadores del ranking gallego de la FGP no
podrán participar
3ªMASCULINA
-No podrán participar jugadores que jueguen en liga superior a la
3ªgallega
2ª FEMENINA
-No podrán participar las 75 primeras jugadoras del ranking
gallego de la FGP
2ªMIXTA
-Todos/as los/as participantes del torneo

PREMIOS (min35 parejas por categoría)
2ºMASCULINA y FEMENINA 700€ distribuidos:
-500€campeones
200€ subcampeones
3ºMASCULINA 500€ distribuidos:
-400€ campeones
-100€subcampeones
MIXTO 400€ distribuidos:
-300€campeones
-100€subcampeones
Si en alguna categoría no se llega al mínimo de 35 parejas la
organización modificara los premios en función de los inscritos
La directora del torneo será María José Campo Rodríguez
El juez árbitro será Juan Bautista García Díaz
-Las decisiones del juez arbitro son inapelables en lo que se
refiere a la reglas del juego.
El juez arbitro es el único con autoridad para dar por perdido un
partido por WO a la pareja que no se presente en la pista
trascurridos 10 minutos desde la hora establecida para el
comienzo del partido.
La organización se reserva el derecho de cambiar alguna de estas
normas si fuera necesario y en beneficio del torneo.

