
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

                    V OPEN 
                  (Del 2

 
     
 
 

- El torneo se celebrará en las instalaciones del A1 

 

- Se jugará bajo la normativa de la Federación Gallega de Padel. 

 

 

- Categorías: Masculina (Gold

derivación) Mixta (1ª, 2ª y 3ª

- *En el cuadro único las parejas perdedoras en primera ronda pasan a cuadro de 3ª categoría 

y las parejas perdedoras en 2ª ronda pasan a cuadro de segunda categoría hasta su 

finalización. Las parejas que pasen es

hasta finalizarlo. 

 

- En las categorías masculina, femenina 

correspondiente de acuerdo a su nivel de juego

jugadores noveles. No obstante, la Organización podrá variar la 

otra categoría por considerarla más acorde a su nivel de juego.

 

- Los profesionales de la enseñanaza en activo
primera categoría correspondiente, incluyendo las categorías de veteranos, en la que  
no podrán inscribirse. 

 

- Las inscripciones podrán realizarse en las instalaciones del A1 Padel o en la web 

www.mistorneosonline.com
 

- El sorteo será público y se realizará en las instalaciones del A1 

 

-  DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el 

torneo supone la cesión de los derechos de imagen a

todos los participantes en el Campeonato, sean jugadores, entrenadores, miembros de

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

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

 

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

OPEN DE PADEL HOTEL IBIS 
28 de Julio al 5 de Agosto de 2018) 

         BASES 

El torneo se celebrará en las instalaciones del A1 Sport Wellness (La Grela)

Se jugará bajo la normativa de la Federación Gallega de Padel.  

Gold, 2ª ,3ª y 4ª), Femenina Gold, Femenina*(cuadro único con 

y 3ª) sub -14 y veteranos + 45 

*En el cuadro único las parejas perdedoras en primera ronda pasan a cuadro de 3ª categoría 

y las parejas perdedoras en 2ª ronda pasan a cuadro de segunda categoría hasta su 

finalización. Las parejas que pasen estas dos primeras rondas continúan en dicho cuadro 

En las categorías masculina, femenina y mixta las parejas deberán inscribirse en la división 

correspondiente de acuerdo a su nivel de juego, dejando las categorías más bajas para los 

. No obstante, la Organización podrá variar la inscripción de una pareja a 

por considerarla más acorde a su nivel de juego. 

Los profesionales de la enseñanaza en activo o no, tendrán limitada la inscripción a la 
egoría correspondiente, incluyendo las categorías de veteranos, en la que  

Las inscripciones podrán realizarse en las instalaciones del A1 Padel o en la web 

www.mistorneosonline.com  hasta el jueves 26 de Julio a las 22:00 hs.

El sorteo será público y se realizará en las instalaciones del A1 viernes 27

DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el 

torneo supone la cesión de los derechos de imagen al club A1 Sport Wellness por parte de 

todos los participantes en el Campeonato, sean jugadores, entrenadores, miembros de

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

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

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(La Grela) 

cuadro único con 

*En el cuadro único las parejas perdedoras en primera ronda pasan a cuadro de 3ª categoría 

y las parejas perdedoras en 2ª ronda pasan a cuadro de segunda categoría hasta su 

tas dos primeras rondas continúan en dicho cuadro 

y mixta las parejas deberán inscribirse en la división 

, dejando las categorías más bajas para los 

inscripción de una pareja a 

, tendrán limitada la inscripción a la 
egoría correspondiente, incluyendo las categorías de veteranos, en la que  

Las inscripciones podrán realizarse en las instalaciones del A1 Padel o en la web 

:00 hs. 

viernes 27  a las 16 hs. 

DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el 

A1 Sport Wellness 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 inscripción será de 18 € por participante y categoría (2 categorías 28 €). 

Wellcome pack para todos los participantes, uno por jugador, independientemente del 

número de categorías en las que compita. 

 

 

- Premios: 

 

o Campeones, trofeo y un jamón serrano 

o Subcampeones, trofeo y un queso manchego 

o Campeones de consolación, trofeo y material deportivo  

 

- La entrega de premios será presencial, siendo obligatoria la comparecencia de uno de 
los dos integrantes de la pareja como mínimo para recibir el premio. 
 

 

- Horarios de juego previstos: 

o De lunes a viernes: a partir de las 18:00 hs 

o Sábado y domingo: a partir de las 9:00 hs 

 

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

- Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con tie – break en todos ellos. Las consolaciones             

se jugarán al mejor de 3 sets, siendo el último un supertiebreak a 10 puntos. 

 

- La directora del torneo será Lis Franco y la Juez árbitro será Eugenia Fraga. 

 

 

- 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. 

 

- El torneo tendrá lugar siempre que se inscriban un mínimo de 8 parejas por cada categoría. 

 

- Para el buen funcionamiento del torneo, la organización se reserva la modificación de 

competición de cuadros sustituyéndola por el sistema “Round Robin” en las categorías que 

así lo considere. Se organizan las parejas en grupos, clasificándose directamente los 

primeros de cada grupo, para el cuadro final y los mejores segundos dependiendo del 

número de inscritos. En caso de empate a puntos, primero se mira el enfrentamiento entre 

ambas parejas, en el caso de ser en el mismo grupo, después la diferencia de sets, después la 

de juegos, de seguir empatados, pasará la pareja que más juegos ha ganado y en el caso de 

seguir empatados, la aplicación hará el sorteo automáticamente. 

 

- Puntuación con sistema Round Robin: 

 

- Partido ganado en 2 sets 3 puntos 

 

- Partido ganado en 3 sets 2 puntos 

   

- Partido perdido 1 punto 

 

- La organización se reserva el derecho de cambiar alguna de estas normas si fuera necesario 

y en beneficio del torneo. 

 


