
RANKING PADEL JULIO-AGOSTO 2018

El campeonato se celebrará del 2 de julio al 15 de agosto 2.018 

La fecha límite de inscripción concluirá a las 14:00 horas del miércoles 20 de junio de
2018 a través de la web www.mistorneosonline.es

La inscripción tendrá un coste de 5 euros. Sólo podrán anotarse socios del Sporting 
Club Casino de La Coruña. Los partidos se disputarán en las instalaciones del club. 
Todos los participantes recibirán una camiseta de regalo.

La inscripción se realizará en categoría única, a través de mistorneosonline, y una vez
finalizada la misma, la organización del torneo se encargará de separar a las parejas 
por niveles en diferentes grupos.

Se competirá en sistema de grupos separados por niveles, basándose en los “Me 
apunto” y los equipos que disputan la liga de pádel, además del criterio del 
responsable de la escuela de Pádel.

Alguna de las categorías, salvo los grupos de niveles más altos, podrían disputarse 
sin diferenciación de sexos. 

Se jugará en formato ranking, donde la pareja con más puntos de cada división será 
la campeona del mismo. Los partidos se disputarán al mejor de tres sets. De llegarse 
al tercer set se disputará un súper Tie Break de desempate.

La pareja que logre la victoria en uno de los encuentros recibirá 1 punto. Los 
perdedores 0 puntos.

Los horarios de juego los pondrá la organización, comprendidos entre las 18:00 y las 
21:00, de lunes a viernes.

En el caso de que en el horario fijado por la organización no sea posible jugar, las 
parejas acordarán entre ellas el nuevo horario y nuevo día de juego. La organización 
otorgará los números de teléfono de los rivales para facilitar la comunicación entre 
ellos. 

En caso de que no puedan jugar en el horario establecido por la organización, los 
jugadores serán los encargados de, una vez acordado día y hora de juego, reservar la 

http://www.mistorneosonline.com/


pista para la disputa del mismo llamando al teléfono 981135560-extensión 421. Al 
llamar, informarán de que se trata de una reserva de pista para disputar un partido 
de ranking, sus nombres y los de los rivales, y avisarán de que se cancele su antigua 
hora de juego y se reserve en nuevo horario. MUY IMPORTANTE PROPORCIONAR 
TODA LA INFORMACIÓN DE MANERA CORRECTA.

Al finalizar cada partido los ganadores deberán de facilitar el resultado a Pablo Valín, 
a través del whatsapp y en horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 
17:00 a 20:00, en el siguiente teléfono 699007330. Cualquier consulta fuera del 
horario anteriormente indicado no será atendida.

En caso de no existir acuerdo entre los jugadores para la disputa de algún partido de 
los fijados por la organización, antes de la fecha límite de finalización, ambas parejas 
recibirán 0 puntos por ese encuentro. 

La clasificación y los grupos se podrán consultar a través de 
www.mistorneosonline.es

Antes de cada partido, los jugadores recogerán el bote de bolas que se les entregará 
en la entrada del club y lo dejarán allí una vez finalizado el encuentro. El pago de la 
luz correrá a cargo de los jugadores. 

Los ganadores de cada división se llevarán premios en material deportivo que les 
regalará el club  y la empresa patrocinador del torneo. 

En caso de que la cantidad de inscritos sea muy alta, la organización se reserva el 
derecho de modificar el formato del ranking y la normativa.

http://www.mistorneosonline.com/

