OPEN DE PADEL 2018
Fechas del Torneo: 17, 18, 23, 24 y 25 de noviembre de 2018
Categorías
Masculina: 2ª y 3ª
Femenina: 2ª y 3ª
Mixta: 2ª y 3ª
Horarios
Viernes

a

partir

de

las

17:00h,

y

sábados

y

domingos

de

10:00h

a

22:00h.

Las personas que participen en más de una categoría deben de tener una disponibilidad
horaria amplia.
Inscripciones
Las inscripciones podrán realizarse desde la publicación del cartel hasta el 13 de noviembre a
las 24:00h en www.mistorneosonline.es. La información de cuadros y horarios estará disponible
a partir del 16 de noviembre.
Pueden participar tanto socios como no socios. La misma pareja no podrá inscribirse en
dos categorías; debe cambiar al menos uno de los jugadores.
La Dirección del torneo se reserva el derecho de hacer modificaciones para el buen fin del
torneo: cambios de categoría para asegurar la igualdad de niveles u otras.
Cuota de Inscripción
Socios- 15,00€ y no socios- 20€ por jugador para una categoría (incluyendo seguro). El importe
de cada categoría adicional es de 5€.
Fecha del sorteo: 16 de noviembre a las 18:00hs

Dirección del Torneo: David Lema
Juez-Árbitro: Alejandro Deus

Premios:
Habrá trofeos para campeones y subcampeones de todas las categorías además de regalos.
Obsequios:
Cada participante recibirá un obsequio con el pago de la inscripción. Cada jugador recibirá un
único obsequio, aunque esté inscrito en más de una categoría.

Derechos de imagen:
Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los
derechos de imagen a Padel Compostela S.L 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.

NORMAS DE COMPETICIÓN
1. El torneo se regirá por las normas de la F.G.P., celebrándose en las pistas del club
Pádel Compostela.
2. Dependiendo de las inscripciones el sistema de juego será cuadro final o sistema de
liguilla.
Los partidos se jugarán al mejor de tres sets con tie-break en todos ellos; en las
primeras rondas dependiendo del número de inscripciones se podrá sustituir el 3er set
por un super tie-break a 10 puntos.
3. En el caso de que haya consolaciones, los partidos podrán jugarse a 9 juegos con
tie-break al llegar iguales.
4. El Juez-Árbitro tendrá la potestad de resolver cualquier cuestión relativa al torneo
que se suscite antes o durante la disputa del mismo. Sus decisiones serán inapelables
según lo previsto en la normativa técnica de la F.G.P.
5. Se aplicará la norma W.O. una vez transcurridos 10 minutos desde el horario
establecido para el comienzo del partido.
6. Los cabezas de serie se aplicarán por criterio de la dirección del torneo

Santiago de Compostela, 05 de noviembre de 2018

