
TORNEO BENÉFICO DE PÁDEL CONTRA EL CANCER - Centro 
Deportivo D10 

Del 8/01/2023 al 14/01/2023 
BASES 

 • El torneo solidario a favor de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER se celebrará en las 

instalaciones del CENTRO DEPORTIVO D10, Lugar Mosteiro s/n  (OUTEIRO DE REI- LUGO). 

 • Se jugará bajo la normativa de la Federación Gallega de Pádel y la F.I.P.. La pelota oficial del torneo es 

SOFTEE cedida por JIM SPORTS. 

 • Categorías: Masculina (1ª, 2ª, 3ª y 4ª), Femenina (1ª, 2ª y 3ª), Mixta (1ª Y 2ª), Veteranos + 40   

 • En la Categoría Masculina de 2ª se inscribirán todos los participantes que quieran jugar en la referida 

categoría, en 3ª y 4ª; pasando al cuadro de 4ª categoría las parejas que pierdan el primer partido del cuadro 

de 2ª y a 3ª categoría los que pierdan el segundo partido. 

Todas las categorías restantes (1ª masculina, 1ª femenina, 2ª femenina, 3ª femenina, 1ª mixta, 2ª mixta y 

veteranos tendrán cuadro de consolación. 

 No obstante, la organización podrá variar la inscripción de una pareja a otro nivel, por considerarla más 

acorde a su nivel de juego.  

• Las inscripciones podrán realizarse en www.mistorneosonline.es, hasta el Martes 4 de enero de 2023 a las 

22:00 h. 

 • El sorteo será público en la pagina en www.mistorneosonline, el miércoles 5 de enero de 2023. 

• El precio de la inscripción será de 20 €/participante/categoría (seguro obligatorio incluido); y de 10€ por 

cada categoría extra.  Se obsequiará con un detalle a todos los participantes.  

El sábado se realizará una actividad para todos los menores, que quieran participar en el torneo. 

• Los beneficios de este torneo serán para la Asociación Española contra el Cancer.  

• Premios por pareja y categoría: Medallas para los Campeones y Subcapeones cedidas por DECLATHON 

LUGO. 

• Los partidos que se celebren Sábados, domingos y festivos: se programarñan en la franja horaria de 9:00 h 

a 22:30 h; el resto de los días de torneo que son laborales, se programaran los partidos desde las 14:00, 

previa disponibilidad de los participantes.  

• Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con punto de oro en todos los juegos. Los de consolación se 

jugarán de la misma forma, pero con supertie-break el tercero.   

• El director del torneo será, Carlos Lugilde Rodríguez; y el Juez Árbitro del torneo será Pablo Real Jiménez. 

 • Las decisiones del juez árbitro son inapelables en lo que se refiere a las reglas técnicas del juego. El juez 

árbitro es el único con autoridad para dar por perdido un partido por W.O. a la pareja que no se presente en 

la pista, preparada para jugar, transcurridos 10 minutos desde la hora establecida para el comienzo del 

partido.  

http://www.mistorneosonline/


• Derechos de imagen: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo supone la cesión 

de los derechos de imagen al Centro Deportivo D10 por parte de todos los participantes en el torneo, sean 

jugadores, entrenadores, miembros de la organización o público. La organización se compromete a utilizar 

los derechos cedidos exclusivamente con fines promocionales y de información. Todo aquel jugador, 

entrenador, miembro de la organización o público que no desee participar con su imagen en los actos del 

torneo excepto: fotografías de entrada en pista, de grupo y entrega de trofeos, deberá comunicarlo por 

escrito a través de los canales de comunicación del Torneo. 

 • Durante el Torneo habrá Información sobre los Proyectos de La Asociación Española contra el Cancer. El 

último día de Torneo se hará la entrega de trofeos. 

 • Se recomienda estar 30 minutos antes del horario establecido. La hora del partido podrá variar por retrasos 

en la competición. 

• Se ruega a todos los participantes, la colaboración con la organización y el uso adecuado de las instalaciones 

por el bien común de todas/os. 

• La organización se reserva el derecho de cambiar alguna de estas normas si fuera necesario y en beneficio 

del torneo. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA CAUSA BENEFICA DEL TORNEO. 

 

Fdo. Carlos Lugilde Rodríguez. 


