
BASES TORNEO CROSSPADEL 26, 27, 28 Y 29 DE JUNIO 

 

1- Todos los partidos del cuadro final se jugarán al ganador de 2 sets con tiebreak 

a siete puntos, substituyendo el tercer set por un supertiebreak a diez puntos 

en caso de empate a 1 set. 

2- Las parejas que seas derrotadas en primera ronda tendrán derecho a jugar la 

fase de consolación. 

3- Todos los partidos del cuadro de consolación se jugarán al ganador de 9 

juegos, exceptuando la final de cada categoría que se jugará a partido 

completo como en el cuadro final. En caso de empate a 8 juegos, se jugará un 

tiebreak a 7 puntos para desempatar.  

4- Todas las parejas deberán listas para comenzar 15 minutos antes de la hora 

del partido. En el primer partido, cada pareja deberá estar 20 minutos antes de 

la hora del partido para abonar la inscripción del torneo. Retrasos de más de 

10 minutos será motivo de descalificación por W.O. 

5- La pareja ganadora de cada enfrentamiento entregará las bolas y el resultado 

en recepción. 

6- La preinscripción se realizará a través de la página “mistorneosonline.es”, a 

través del correo contacto@crosspadelsigueiro.com , en el número de teléfono 

666566134 o en la recepción del club. 

7- Las parejas inscritas aceptan tácitamente junto con la inscripción, estas bases y 

normativa, además de la cesión de imagen para página web y redes sociales 

propiedad de la empresa organizadora del torneo. 

8- La organización podrá, por apreciación profesional, no permitir a un jugador 

jugar en una categoría que no le corresponde por nivel. El criterio profesional 

de la organización es el criterio que prevalecerá a la hora de determinar las 

categorías. 

9- El comité organizador será el responsable de la elaboración de los cuadros, 

orden de juego y de resolver cualquier incidencia que puedan surgir durante los 

partidos o en el transcurso del torneo, siendo sus decisiones irrevocables. 

10- La organización se reserva el derecho de cancelar una categoría en caso de no 

llegar a un mínimo de 8 parejas. 

11- Se prohíbe cambiar el día y la hora del partido una vez fijada y confirmada por 

las parejas correspondientes, salvo caso de fuerza mayor. 

12- Si una pareja no juega la final en su totalidad, no tendrá derecho al premio 

(excepto lesión). En el caso de que una pareja falte el día de la final, esta 

podrá ser jugada por la pareja que fue eliminada por la pareja finalista 

compareciente. 

13- La organización se reserva el derecho de cambiar o modificar algunas de estas 

normas si fuera necesario, para el buen funcionamiento del torneo. 
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