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• El	 torneo	se	 jugará	en	 las	 instalaciones	de	BOIROPADEL	situado	en	el	Polıǵono	de	Espiñeira,	
Parcela	18	–	15930	Boiro	–	A	Coruña.	Telf:	981	845	586.	 

• La	fecha	del	torneo	es	del	6	al	14	de	Octubre	de	2018	ambos	inclusive.	 
• Se	jugará	bajo	la	normativa	de	la	Federación	Gallega	de	Padel.	 
• Categorı́as	 Federadas	Masculina,	 Femenina	 y	Mixta.	 Para	 poder	 participar	 es	 necesaria	 ficha	

federativa.	 
• Las	 inscripciones	podrán	 realizarse	hasta	el	 lunes	8	de	Octubre	a	 las	22:00	horas	en	 la	web	

www.mistorneosonline.es	 
• El	sorteo	será	público	y	se	realizará	en	Boiropadel	el	dı́a	9	de	Octubre	a	las	18	horas.	 
• El	 precio	 de	 la	 inscripción	 será	 de	 18€	 por	 participante,	 30€	 dos	 categorı́as	 y	 40€	 si	 se	

participa	en	tres	categorías.	El	pago	deberá	estar	efectuado	antes	de	la	celebración	del	primer	
partido	de	la	pareja. 

• Cada	 participante	 recibirá	 un	 único	 obsequio	 por	 la	 participación	 en	 el	 torneo.	 Se	
proporcionarán	aguas	y	bolas	para	cada	partido. 

• Los	horarios	de	juego	serán:	días	laborables	a	partir	de	las	20h;	fin	de	semana	y	festivos	de	9	a	
23h.	Se	intentarán	respetar	(en	la	medida	de	lo	posible	y	razonable)	las	preferencias	horarias	
no	pudiendo	garantizarlo. 

• Los	partidos	se	jugarán	al	mejor	de	3	sets	con	tie-break	en	todos	ellos.	 
• La	pelota	oficial	del	torneo	federado	será	Slazenger. 
• Reparto	de	premios	en	metálico	por	pareja	en	las	categorías	federadas:	 

Cuadros	de	16	o	mas	parejas.	
	 Masculino	 Femenino	 Mixto	
Campeones/as	 500€	 500€	 250€	
Subcampeones/as	 300€	 300€	 100€	
Semifinalistas	 100€	 100€	 50€	
	
Cuadros	entre	8	y	15	parejas	
	 Masculino	 Femenino	 Mixto	
Campeones/as	 100€	 100€	 100	
Subcampeones/as	 50€	 50€	 50€	
Semifinalistas	 -	 -	 -	

	
Si	el	cuadro	fuera	de	menos	de	8	parejas	no	se	haría	la	categoría.	
	
Premios	Open,	consultar	cartel	del	torneo.		
	

• Para	poder	participar	en	las	categorías	federadas	es	obligatorio	estar	en	posesión	de	la	licencia	
de	la	FGP	del	presente	año.	Así	mismo,	se	recuerda	a	los/las	jugadores/as	que	tan	solo	podrán	
recibir	instrucciones	o	consejos,	durante	los	tiempos	de	descanso,	de	un/a	coach	acreditado/a	
por	la	FGP,	que	cuente	con	la	correspondiente	licencia	federativa	de	técnico	en	vigor	(artículo	
II.8.5	de	la	normativa	FGP)	
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• En	 las	 categorías	 masculinas	 2ª,	 3ª	 y	 4ª,	 en	 femenina	 2ª	 y	 en	 mixta	 2ª,	 la	 organización	 se	
reserva	el	derecho	de	poder	mover/borrar	a	alguna	pareja	siempre	según	criterios	deportivos	
y	 por	 el	 bien	 del	 torneo.	 No	 podrán	 jugar	 en	 esta	 categoría	 jugadores	 que	 hayan	 disputado	
alguna	prueba	WPT	o	hayan	sido	seleccionados	para	su	selección	autonómica.	

• El	director	del	 torneo	es	Manuel	Castro	Rey	(Telf.	981	845	586)	y	el	 Juez	Arbitro	 José	Carlos	
Trillo	Caamaño	(Telf.	684	371	459)	 

• Las	decisiones	del	Juez	Arbitro	son	inapelables	en	lo	que	se	refiere	a	las	reglas	del	juego.	El	Juez	
Arbitro	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.	 

• Habrá	cuadro	de	consolación	en	todas	las	categorías	siempre	que	haya	como	mínimo	4	parejas	
que	 comuniquen	 a	 la	 organización	 que	 quieren	 jugar	 en	 los	 20	 minutos	 siguientes	 a	 la	
conclusión	de	su	primer	partido.	Los	partidos	de	esta	categoría	se	 jugarán	a	9	 juegos	con	tie	
break	en	caso	de	empate	8-8. 

	

• ENTREGA	DE	PREMIOS 

La	 entrega	 de	 premios	 se	 hará	 el	 14/10/2018	 al	 término	 de	 la	 última	 final	 del	 torneo.	 La	
presencia	 de	 al	menos	 un/a	 jugador/a	 de	 la	 pareja	 es	 imprescindible	 para	 la	 entrega	 de	 los	
mismos.	De	no	ser	así,	los	premios	quedarán	a	disposición	de	la	organización.	

NO	SE	ENTREGARÁ	NINGÚN	PREMIO	ANTES	DE	ESE	MOMENTO 

	

 

• DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo 
supone la cesión de los derechos de imagen, que podrán ser utilizados con fines promocionales y de 
información. Todo aquel participante que no desee participar con su imagen deberá comunicarlo por 
escrito a través de los canales de comunicación del torneo o al realizar el pago de la inscripción.  

	


