II TORNEO DE PADEL ABANCA Personal
BASES
-

El torneo se celebrará en las instalaciones del CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA (El Seijal
- Oleiros) del 28 de mayo al 3 de junio de 2018.

-

Se jugará bajo la normativa de la Federación Gallega de Pádel. La pelota oficial del
torneo será Artengo Pb860.

-

Categorías:
- 1ª Masculina
- 2ª Masculina
- 1ª Femenina
- 2ª Femenina
- Principiantes (categoría unisex)
- Mixta
- Veteranas + 40
- Veteranos +45.
Deberán apuntarse en “1ª Masculina” aquellos jugadores que cumplan alguna de las
siguientes condiciones:
- Los jugadores que habitualmente juegan en “1ª” o “2ª” categoría de los torneos
o en 1ª o 2ª división de la Liga Rías Altas/Baixas
- Los monitores o entrenadores en activo o jugadores que hayan percibido
ingresos por la práctica profesional del pádel.
- En cualquier caso, cualquier jugador que aun incumpliendo los puntos anteriores
tiene un nivel de juego alto
Deberán apuntarse en “2ª Masculina” aquellos jugadores que incumplan los puntos
anteriores y cumplan alguna de las siguientes condiciones:
- Los jugadores que habitualmente juegan en “3ª” o “4ª” categoría de los torneos
o en 3ª o 4ª división de la Liga Rías Altas/Baixas
- En cualquier caso, cualquier jugador que aun incumpliendo los puntos anteriores
tiene un nivel de juego medio
Deberán apuntarse en “1ª Femenina” aquellas jugadoras que cumplan alguna de las
siguientes condiciones:
- Los jugadoras que habitualmente juegan en “1ª” categoría de los torneos o en 1ª
división de la Liga Rías Altas/Baixas
- Las monitoras o entrenadoras en activo o jugadoras que hayan percibido
ingresos por la práctica profesional del pádel.

-

En cualquier caso, cualquier jugadora que aun incumpliendo los puntos
anteriores tiene un nivel de juego alto.

Deberán apuntarse en “2ª Femenina” aquellas jugadoras que incumplan los puntos
anteriores y cumplan alguna de las siguientes condiciones:
- Los jugadoras que habitualmente juegan en “2ª” o “3ª” categoría de los torneos
o en 2ª o 3ª división de la Liga Rias Altas/Baixas
- En cualquier caso, cualquier jugadora que aun incumpliendo los puntos
anteriores tiene un nivel de juego medio
-

La organización podrá variar por decisión técnica la inscripción de una pareja a otra
categoría, por considerarla más acorde a su nivel de juego. Los cambios de categoría
podrán realizarse con anterioridad al inicio del torneo o durante el desarrollo del
mismo.

-

En todas las categorías se celebrará consolación para las parejas que pierdan su primer
partido.

-

Cada participante podrá inscribirse a un máximo de dos categorías.

-

Los/las profesionales de la enseñanza de pádel en activo sólo podrán inscribirse en las
categorías de “1ª” (masculina o femenina).

-

Las inscripciones se podrán realizar a través de www.mistorneosonline.es, en las
oficinas del CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA, a través de email a la dirección
torneospadel@teniscoruna.com o por teléfono en el número 981660519 hasta el
viernes 25 de mayo a las 22:00 horas. No obstante, la organización se reservará el
derecho de anticipar la fecha de cierre de inscripciones si se completa el número
máximo de participantes, estimado en 100 parejas.

-

El sorteo será público y se realizará en las instalaciones del CLUB DE TENIS DE LA
CORUÑA el sábado 26 de mayo a las 12 horas.

-

DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el
torneo supone la cesión de los derechos de imagen al CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA
por parte de todos los participantes en el Campeonato, 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 campeonato 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.

-

El precio de la primera inscripción será de 17 € por participante y de 10 € adicionales
en el caso de una segunda inscripción.

-

-

Habrá Wellcome pack para todos los participantes, uno
independientemente del número de categorías en las que compita.

jugador,

Premios:
o

-

por

Campeones de todas las categorías, trofeo y pala Akkeron personalizada
ABANCA.

o

Subcampeones de todas las categorías, trofeo y material deportivo.

o

Campeones de consolación, trofeo.

Horarios de juego previstos:

De lunes a viernes: a partir de las 18:00 horas

Fin de semana: a partir de las 10:00 horas
-

Es obligación de los jugadores informarse de los horarios de juego.

-

Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets en las categorías masculina y femenina. En
las categorías mixta, veteranos y veteranos, en caso de llegar a desempate en el tercero
se jugará un supertiebreak a 10 puntos.

-

El director del torneo será Alberto Tomé de Santiago y el Juez árbitro Iván Giráldez
Santamaría.

- 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 por W.O. a la
pareja que no se presente en pista, preparada para jugar, transcurridos 10 minutos
desde la hora establecida para el comienzo del partido.
-

Para el buen funcionamiento del torneo, la organización se reserva la modificación de
competición de cuadros si no se llega a un mínimo de 4 parejas participantes,
sustituyéndola por otro sistema de competición.

-

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

-

Inscripción para jugadores nacidos a partir del 2002.

