
     

 

 

IV TORNEO ABANCA – ASM (Del 12 al 21 de Julio). BASES  

- El torneo se celebrará en las instalaciones del Club de Pádel ASM, en 

Cambre, en Rúa Polígono El Temple, 21. 

- Se jugará bajo la normativa de la Federación Gallega de Pádel.  

- La pelota oficial será una marca homologada por la Federación Española 

de Pádel. 

 - Categorías:  

 Masculina (Federada y Open  2ª, 3ª y 4ª),  

 Femenina (Federada y Open  2ª y 3ª),  

 Mixta (Federada y Open 2ª y 3ª),  

*Para las pruebas federadas es obligatorio tener en vigor la licencia 

federativa. 

*En las categorías masculina, femenina y mixta, las parejas deberán 

inscribirse en la división correspondiente a su nivel de juego. Con carácter 

general, en jugadores federados, el/la jugador/a que esté/haya estado 

inscrito en algún equipo de la liga Rías Altas/Bajas 2019 deberá anotarse 

en la categoría correspondiente a la que ha participado en esa liga o 

superior. No obstante, la organización podrá variar la inscripción de una 

pareja a otro nivel, por considerarla más acorde a su nivel de juego.  



     

 

 

- Las inscripciones podrán realizarse en las instalaciones del Club de Pádel 

ASM ó en la web www.mistorneosonline.es, hasta el miércoles 10 de julio 

a las 23:59 h.  

- El sorteo será público y se realizará en la recepción del Club de Pádel 

ASM el jueves 11 de julio a las 12:00 h.  

- El precio de la inscripción será de 18€ en categoría federada, y 18€ en 

categoría Open por participante. Además, en la categoría Open, será 

obligatorio el pago del seguro deportivo de 2€. Para inscripciones en la 

segunda categoría o más el importe será de 10€.  

- Se obsequiará con un detalle a todos los participantes valorado en más 

de 30€  

- Inscripción temprana: A las parejas que se inscriban hasta el domingo 7 

de Julio, se les regalará un cuarto de pista gratis y un grip de regalo. 

- Premios:  Entre los premios habrá estancias en hoteles, cenas, asistencia 

a centros deportivos, material deportivo… 

 - Horarios de juego previstos: o De lunes a viernes (no festivos): a partir 

de las 18:00 h o Sábados, domingos y festivos: a partir de las 09.30 h.  

- Los partidos de cuadro se jugarán al mejor de 3 sets con tie-break en 

todos ellos.  

- Los partidos de consolación se jugarán al mejor de 9 juegos con tie-break 

en el 8-8. De todas formas, si el número de inscripciones lo permite, los 



     

 

 

partidos serán a tres sets, y en caso de haber tercer set será disputado a 

un super-tiebreak a 10 puntos. 

 - La directora del torneo será Esther Barreiro Seoane 

(recepcion@padelasm.com) y la juez árbitro Carmen León Solana 

(carmenleon@padelasm.com). 

 - Las decisiones del juez árbitro son inapelables en lo que se refiere a las 

reglas técnicas del juego. El juez árbitro 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. 

 - Las distintas categorías del torneo tendrán lugar siempre que se 

inscriban un mínimo de 8 parejas/categoría. En las categorías Open de 

masculino, femenino y mixto, la organización puede modificar el sistema 

de categorías por el sistema de cascada con un cuadro principal con 

derivaciones a las distintas categorías. 

 - La organización se reserva el derecho de cambiar alguna de estas 

normas si fuera necesario y en beneficio del torneo 
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- Protección de datos: El participante otorga su autorización expresa para 

el uso por parte de PADEL TRES ALM, S.L. de sus datos personales para la 

adecuada gestión del evento, así como para publicar su nombre e imagen 

(asociada a su presencia en dicho evento) en redes sociales, sitio web y/o 

comunicarlos a Medios de Comunicación escritos y/o audiovisuales. La 

inclusión de estas informaciones se realizará siempre preservando su 

dignidad y honor personal y exclusivamente para cumplir con las misiones 

y objetivos legalmente reconocidos de PADEL TRES ALM, S.L. En caso de 

no autorizar los tratamientos y usos de datos citados ut supra, no podrá 

participar en el evento. Puede ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación y cancelación dirigiéndose al Responsable del Fichero, PADEL 

TRES ALM, S.L., en la dirección Rúa Polígono El Temple, 21. Cambre -15679. 



     

 

 

 


