
BASES DEL   

II CIRCUITO DE PADEL DROP SHOT  //  Trofeo FMSPORT Silleda DS 

 

  Fecha del torneo: del 14 al 16 de junio de 2019. 

  Fecha límite de inscripción: 11 de junio de 2019 a las 23:00. 

  Inscripción: en FM SPORT PADEL a través del teléfono 665820310. Por mail 

enviando la solicitud a fmexpress@hotmail.com o a través de la web en 

www.mistorneosonline.es  

  Cuota de inscripción: El pago deberá realizarse antes del primer partido de la 

pareja. 

 Una categoría: 20€ por jugador/a. 

 Dos categorías: 35€ por jugador/a. 

  Con la inscripción se tendrá derecho a un obsequio, consistente en una camiseta 

DROP SHOT y cheques-regalo entre 5€ y 10€ para gastar en la TIENDA OFICIAL 

DROP SHOT de Silleda o Milladoiro. 

  Sede del torneo: Club FM SPORT PADEL SILLEDA. Dirección: Polígono Industrial 

Area 33, nº29, Silleda (Pontevedra). GPS: 42.691459, -8.224435 

  El sorteo: de cuadros se realizará el 12 de junio de 2019, a las 12.00hs en la sede 

del club FM SPORT PADEL SILLEDA. 

 Los cuadros y horarios se podrán ver en la web: www.mistorneosonline.es 

  Orden de juego (horarios): Viernes a partir de las 19.00hs Sábado y Domingo 

disponibilidad completa a partir de las 9.00hs hasta las 22.00hs 

  Categorías OPEN Abiertas a Federados y no Federados. Es necesario mínimo 8 

parejas para realizar cada categoría: 

- Masculinas:  A (2ª Categoría), B (3ª Cat.) y C (4ª Cat.) 

- Femenina: B 

- Mixto: B 

 En cada una de las categorías masculinas, las parejas deberán inscribirse en 

la categoría correspondiente a su nivel de juego. Para el caso de los jugadores 

federados, se puede tomar como referencia la división más alta en la que haya 

participado el jugador de más nivel de la pareja en la “Liga Gallega por equipos 

de clubes”, (por ejemplo, si se ha participado en 3ª división, la categoría 

correspondiente sería la Masculina B). 

 Para velar por el buen funcionamiento del torneo, la ORGANIZACIÓN se 

reserva el derecho de mover de categoría a las parejas cuyo nivel considere 

que no se corresponda con el resto de los jugadores inscritos. 
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 Siendo este un torneo amateur, NO PODRAN PARTICIPAR AQUELLOS 

JUGADORES QUE ESTEN EN EL RANKING MASCULINO DE ALGUNA 

FEDERACIÓN AUTONÓMICA Y/O NACIONAL EN POSICIONES 

ANTERIORES A 150. DE INSCRIBIRSE ALGÚN JUGADOR POR ENCIMA DE 

ESTE RANKING SE INSCRIBIRÁ OBLIGATORIAMENTE EN LA CATEGORÍA 

MASCULINA MÁS ALTA (MASCULINA A). LA ORGANIZACIÓN MOVERÁ A 

ESTOS JUGADORES A UNA NUEVA CATEGORIA “ORO”. 

 En caso de participar algún/a jugador/a de categoría infantil (no tener 14 años 

antes del 1 de enero del presente año) en alguna categoría, deberá presentar 

una autorización firmada por sus padres o tutores legales y bajo su exclusiva 

responsabilidad. 

  Modo de Juego: Todos los partidos de cuadro principal se jugarán al mejor de 3 

sets con Tie-Break en todos ellos de ser necesario. 

  Consolación: todas las parejas de cuadro principal tendrán derecho a participar en 

un cuadro de CONSOLACIÓN, a no ser que se decida un cuadro en cascada de 

alguna categoría. Para participar en ella, han de avisar al juez-Árbitro o al director del 

torneo en los 30 minutos siguientes a perder su primer partido. 

 Mínimo de parejas para que se celebre la consolación: 4. 

 Sistema de juego de consolación: Se jugará 1 set de 9 juegos con Tie-Break 

en caso de empate a 9. 

 El sistema de juego de Consolación, fechas y partidos podrían verse 

alterados, pospuestos o incluso cancelados si ello afectase al transcurso del 

cuadro principal. 

  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. 

  Premios:  

 Campeones/as de Masculina, Femenina y Mixta: - PALA DROP SHOT.   

 Subcampeones/as Masc, Fem y Mixta:  PALETEROS DROP SHOT. 

 Otras Categorías y Consolación: MATERIAL DEPORTIVO ó  BONOS DE 

PISTA. 

La ORGANIZACIÓN podrá modificar los PREMIOS si no se llegasen a cubrir 8 

parejas en alguna categoría o se hiciesen categorías especiales.  

  Entrega de PREMIOS: se realizará el 16 de JUNIO de 2019 después de las 

FINALES.  

  Director del Torneo: MARCELO FERNANDEZ. Telef. 665820310. 

    Juez-Árbitro: José Trillo. 

 

Derechos de Imagen: estas bases son públicas. La inscripción y participación en el 

torneo, supone la cesión 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. 

 


