I OPEN REYES MAGOS LET PADEL AMES
BASES
1.

Fecha del torneo del 2 de ENERO al 5 de ENERO del 2019.

2.

Fecha límite de inscripción: 28 de DECIEMBRE de 2018.

3.

Inscripción en LETPADEL-AMES 655938125 / info@letpadelames.es o en la

web www.mistorneosonline.es
4.

Cuota de inscripción.

Una categoría 18€ por jugador no socio / 15€ socio.
Dos categorías 30€ por jugador no socio / 25€ socio.
*Máximo inscripción en dos categorías.
El pago deberá hacerse antes del comienzo del primer partido.
5.

Sede del torneo Let Padel Ames: Lugar de Firmistáns, 10ª, Bugallido, Ames, A

Coruña 15895
6.

El sorteo se realizará el domingo 30 de diciembre del 2018 a las 12.00hs en Let

Padel Ames. Los cuadros y horarios se podrán ver en la
web. www.mistorneosonline.es
7.

DISPONIBILIDAD DE HORARIOS DE JUEGO.

Martes a viernes a partir de las 16.00h
Sábado disponibilidad completa a partir de las 9.00hs hasta las
16:00h
8.

Categorías OPEN Abiertas a Federados y no Federados.

Es necesario mínimo 8 parejas, para realizar cada categoría.
Masculina 2º - 3º- 4º Femenina 2º - 3º - 4º Mixta 2º-3º.
En las categorías las parejas deberán inscribirse en la división de juego
correspondiente a su nivel de juego.

Con carácter general jugad@r federad@ , quién haya estado inscripto en algún
equipo de Liga Gallega por equipos de Club 2018 deberá apuntarse en la categoría
correspondiente a la que ha participado o superior, de la pareja prevalece el mayor
nivel.
La organización podrá cambiar de CATEGORÍA a parejas que considere que sea más
acorde a su nivel de juego
9.

Modo de Juego : Partidos a 3 set con Tie-break en todos

10. Con inscripción tendrá derecho a un obsequio consistente en una camiseta.
11.

Las decisiones del juez árbitro son inapelables. Se podrá aplicar la norma WO,

si una vez transcurridos 10 minutos, desde el horario designado, si los jugadores no
están presentes y listos para jugar, la única persona que podrá aplicar las NORMAS
DE WO, son el Juez Árbitro y el director del Torneo.
12.

Consolación: todos los participantes tendrán derecho a CONSOLACIÓN, a no

ser que se decida un cuadro en cascada de alguna categoría.
Mínimo 4 parejas para celebrar CONSOLACIÓN con un SET de 9 juegos, con Tiebreak. El sistema de juego de Consolación, fechas y partidos podrían verse alterados o
pospuestos si afectara al curso del torneo.
13. Premios
Categoría
Segunda masculina
Tercera masculina
Cuarta masculina

Campeon/a
K4 pro 18
K3 18
Paletero

Subcampeon/a
Estuche botella de vino
Estuche cuchillos Arcos
Pack Selecto de Estrella
Damm

Segunda femenina
Tercera femenina
Cuarta femenina

K3 woman 18
Kataligh 18
Paletero

Estuche botella de vino
Estuche cuchillos Arcos
Pack Selecto de Estrella
Damm

Segunda mixta

Coche Toyota fin de
semana
Botella 1,5l de vino

Pack Selecto de Estrella
Damm
Estuche cuchillos Arcos

Tercera mixta

Los PREMIOS podrán ser variados por la organización, al no realizarse alguna
categoría o no llegar al cupo máximo de 8 parejas en cada una de ellas.
14. Entrega de PREMIOS y SORTEO que se realizará el 5 de ENERO de 2019
después de las FINALES.
15. Director del Torneo RAFAEL ALONSO 689170108.
COLABORAN:

CAFÉ BAR NOYA, S.L
Garcia Prieto, 57

Derecho de Imagen, estas bases son públicas. La inscripción y participación
en el torneo, supone la sesión de los derechos de imagen, que podrán ser
utilizados, con fines promocionales y de información, todo aquel que no desee
participar con su imagen deberá comunicarlo por escrito.

