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BASES I TORNEO 24 HORAS ESTRADA PÁDEL 

Fecha del torneo: 9 de Noviembre - 10 de Noviembre 

Fecha límite inscripción: 22 de Noviembre a las 14:00 

Inscripción: la inscripción podrá realizarse en www.mistorneosonline.es, en info@estradapadel.es, 

por teléfono en el 666351597 o en la recepción del club. 

Cuota inscripción: 10€ una categoría, 15€ dos categorías 

Sede del torneo: Estrada Pádel. Figueroa de Arriba, 51 A Estrada (Pontevedra) 

Sorteo de cuadros: Jueves 22 de noviembre a las 18:00h en Estrada Pádel. Los cuadros y 

horarios podrán consultarse en la web www.mistorneosonline.es 

Horarios de juego: de las 21:00h del viernes 23 de Noviembre a las 21:00h del sábado 24 de 

Noviembre. 

Categorías: Masculina, Femenina, Mixta e Iniciación 

 * Masculina 2ª, 3ª y 4ª 

 * Femenina 2ª y 3ª 

 * Mixta 2ª y 3ª  

 Será necesario un mínimo de 8 parejas en cada categoría.  

 El nivel de la pareja, que debe ser acorde con la categoría en que se inscribe, lo marcará 

el jugador de más nivel de la misma. 

 La organización se reserva el derecho de cambiar a una pareja de categoría por 

considerarla más acorde a su nivel de juego. 

Formato:  

 En función del número de inscritos, se jugará liguilla o cuadro final directo. 

 Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con tie-break en todos ellos. 

Normativa: 

 1. Las decisiones del Juez Árbitro son inapelables. Se podrá aplicar W.O (partido perdido 

no presentado), si pasados 10 minutos de la hora designada para el comienzo del partido, la 

pareja no está en pista. La única persona con capacidad para aplicar W.O será el juez árbitro 

designado para el torneo. 
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 2. El juez árbitro podrá resolver cualquier incidencia relativa al torneo de acuerdo con la 

normativa de la FGP. 

 3. Todos los participantes tienen derecho a consolación. Las parejas que deseen disputar 

consolación, deberán hacerlo saber a la organización. Mínimo de parejas para disputar 

consolación: 3. 

 4. En consolación, los partidos se disputarán al mejor de 3 sets con definición en tie-break 

en todos ellos. 

 5. El sistema de juego, fechas y partidos de consolación podría verse alterado y/o 

cancelado; si afectase al normal desarrollo del cuadro principal. 

Premios: 

 Habrá premios para el campeón y subcampeón de cada categoría. 

Director del torneo: 

 David Cancela 

DERECHOS DE IMAGEN 

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

los derechos de imagen, que podrán utilizados con fines promocionales y de información. Todo 

aquel participante que no desee participar con su imagen, deberá comunicarlo por escrito. 


