
Las bases: 
 
BASES DEL  
II TORNEO DE ESTRELLA GALICIA 
1- Fecha del torneo: del 26al 28 de julio de 2019. 

2- Fecha límite de inscripción: 25 de julio de 2019 a las 22:00.  
3- Inscripción: en Ordes Padel Club a través del teléfono 605-57-68-90 Por mail enviando la solicitud 
a administracion@ordespadelclub.com o a través de la web en www.mistorneosonline.es  
4- Cuota de inscripción: El pago deberá realizarse antes del primer partido de la pareja.  
-Una categoría: 20€ por jugador/a.  
-Dos categorías:28€ por jugador/a.  
- Con la inscripción se tendrá derecho a un obsequio, consistente en una camiseta  
5- Sede del torneo: Ordes Padel Club. Dirección: Parque Empresarial de Ordes, 30-15680 Ordes, A Coruña, España  

6-El sorteo: de cuadros se realizará el 26 de julio de 2019, a las 12.00hs en la sede del club Ordes Padel Club.  
6- Los cuadros y horarios se podrán ver en la web: www.mistorneosonline.es  
7- Orden de juego (horarios): Viernes a partir de las 9.00hs hasta las 23.00hs Sábado y Domingo  
disponibilidad completa a partir de las 9.00hs hasta las 23.00hs  
8- Categorías OPEN Abiertas a Federados y no Federados. Es necesario mínimo 8 parejas para realizar cada 
categoría:  

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

 -  Femenina: A (2a Categoría), B (3a Cat.)  

 -  Mixto: A (2a Categoría), B (3a Cat.)  

 Inciación: A (mixta). 
9- 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).  
10- 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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