
II Prueba Circuito – Family Los Tilos 
 

 
 
 

1.- Fecha del torneo: Del viernes 12 al domingo 14 de Junio. 
 

2.- Fecha límite de inscripción: 10/07/2019 a las 22h 
 

3.- Inscripción: A partir del 01/07/2019 en www.mistorneosonline.com 
 

4.- Cuotas de inscripción. El pago deberá estar efectuado antes de la celebración 

del primer partido de la pareja. 

4.1. Una categoría: 18 € por jugador 

5.- Lugar del torneo: Family Pádel – Los Tilos, Urbanización los Tilos, Rúa 

Ameneiro 10, Teo A Coruña. GPS: 42.842433, -8.539025 
 

6.- El sorteo de cuadros será público y se realizará en Family – Los Tilos el 11 de Julio 

a las 19:00h. 
 

6.1.- Información del torneo: Donde se podrá ver el cuadro y seguir el torneo: 

en www.mistorneosonline.com 
 

7.- Horarios de juego. Se intentarán respetar, en la medida de lo posible, 

las preferencias horarias. Pero no se garantiza este punto. 
 

7.1- Octavos y cuartos sábado 22 por la tarde (pudiéndose adelantar los 

octavos al viernes por motivos organizativos) 

7.2- Semis domingo 23 por la mañana 

7.3- Final domingo 23 por la tarde 
 

8.- Este torneo se regirá por la normativa de la F.G.P. así como por el reglamento de 

juego de la F.I.P. 
 

9.- Este torneo es puntuable para la clasificación de la Federación Gallega de Pádel. 
 

10.- Categorías que se van a celebrar: 
 

• ABSOLUTA MASCULINA (mínimo 8 parejas para celebrarse) 

o Formato de cuadros cerrados sucesivos* (1ª, 2ª y 3ª) 
 

• ABSOLUTA FEMENINA (mínimo 8 parejas para celebrarse) 

o Formato de cuadros cerrados sucesivos* (1ª, 2ª y 3ª) 

 
*En función del número de inscritos por categoría se harán los cuadros cerramos de 8 o de 12 parejas.  

 - Con 16 inscritos: 1ª y 2ª con 8 parejas cada categoría. 

 - Con 24 inscritos: 1ª y 2ª con 12 parejas cada categoría. 

 - Con 32 o más inscritos: 1ª y 2ª con 12 parejas y el resto en 3ª. 

 
 

11.- En caso de participar algún jugador de categoría infantil (no tener 14 años antes del 

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

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

responsabilidad. 

 

12.- Para poder participar en las categorías federadas es obligatorio estar en posesión de 

la licencia de la F.G.P. del presente año. Así mismo, se recuerda que es obligatorio 

acudir a cualquier competición oficial con D.N.I., pasaporte, libro de familia o permiso 

de conducción a fin de poder acreditar la identidad en caso de ser requerido por el/la 



Juez-Árbitro. 

13.- Modo de juego: Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con Tie‐break 

en todos ellos de ser necesario. 
 

14.- Con la inscripción se tendrá derecho a un obsequio. Así mismo se proporcionarán 

agua y bolas para jugar cada partido. 
 

15.- El torneo se jugará con la pelota: “DROPSHOT” 
 

16.- Las decisiones del/la Juez-Árbitro son inapelables en lo que se refiere a las reglas 

técnicas del juego. Se podrá aplicar la norma W.O. (pérdida del partido por 

incomparecencia), si una vez transcurridos 10 minutos desde el horario designado para 

el comienzo del partido, los/las jugadores/as no están presentes y listos/as para jugar en 

pista, la única persona que podrá aplicar el W.O. será el/la Juez-Árbitro designado/a 

para el torneo. 
 

17.- El/La Juez-Árbitro, tendrá la potestad de resolver cualquier incidencia relativa al 

torneo, de acuerdo con la normativa técnica de la F.G.P. Se recuerda a los/las 

jugadores/as que tan sólo podrán recibir instrucciones o consejos, durante los tiempos 

de descanso, de un/a “coach” acreditado/a por la FGP, que cuente con la 

correspondiente licencia federativa de técnico en vigor, (articulo II.8.5 de la normativa 

FGP). 
 

18.- Consolación. Todos/as los/las participantes tendrán derecho a consolación, para 

acceder a la misma, la pareja que pierda su primer partido deberá hacérselo saber al/la 

Juez-Árbitro en la media hora siguiente al terminar el partido. Mínimo de parejas para 

celebrar consolación: 3. 
 

19.- Sistema de juego de consolación: Se jugará a 9 juegos con tie-break en caso de 

empate a 8. 
 

20.- El sistema de juego, fechas y partidos de la consolación podrían verse alterados e 

incluso cancelados si llegasen a afectar al buen funcionamiento de los cuadros 

principales. 
 

21.- Premios. 
 
Tabla de premios para ambas categorías (masculina y femenina) en función de las parejas inscritas: 

 
22.- La entrega de premios se realizará el 23/06/2019 después de la última final. La 



presencia de al menos un/a jugador/a por pareja es imprescindible para la entrega de 

los mismos. De no ser así, los premios quedarán a disposición de la organización. 

 

23.- Sistema y premios del circuito Family Los Tilos 

 

El circuito está formato por un total de 4 pruebas intermedias y un máster final. Todas 

las pruebas, incluido el master, otorgan una cantidad determinada de puntos en función 

de la clasificación final de cada prueba y máster. Se elaborará un ranking individual 

con los puntos de cada prueba que tendrá premios en metálico, accesibles a los 

participantes de al menos 2 pruebas intermedias y el máster final. (Comprobar sistema 

de puntuación y premios en metálico en: https://www.familypadel.es/Pages/96-

CIRCUITO_FAMILY_DE_PADEL)  

 

24.- Dirección del torneo. 
 

22.1.- Director del torneo. Iñaki Rodríguez Peláez (648 049 221, 

lipsey.rodriguez@gmail.com) 
 

22.2.- Juez-Árbitro. Por designar 
 
 

DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en 

el torneo supone la aceptación de las mismas y la cesión de los derechos de imagen, 

que podrán ser utilizados con fines promocionales y de información. Todo aquel 

participante que no desee participar con su imagen deberá comunicarlo por escrito a 

través de los canales de comunicación del torneo o al realizar el pago de la inscripción. 

 

https://www.familypadel.es/Pages/96-CIRCUITO_FAMILY_DE_PADEL
https://www.familypadel.es/Pages/96-CIRCUITO_FAMILY_DE_PADEL

