
    

 

 

 

 

 

BASES VII OPEN PADEL DE MENORES RCTC 

“TORNEO ESTRELLITA” 
 

 
- Se regirá por las normas de la Federación Internacional de Pádel. 

 

-     Fechas: 11,12 y 13 de Septiembre 

 

- Se disputará en las instalaciones del Real Club Tenis Coruña.     

(Rua Mahatma Gandhi s/n San Pedro de Nos – Oleiros). 

 

- No es necesario estar en posesión de la licencia federativa. 

 

- El torneo engloba las siguientes categorías: 

 

 SUB-8  

 SUB-10 

 SUB-12 

 SUB-14 

 SUB-16 

 

- En todas las categorías el 3er Set será un Súper Tie-Break a 10 puntos con diferencia de dos al 

llegar a 9-9. 

 

- Consolación en todas las categorías a 9 juegos, con tie-break en 8 iguales. 

 

- El mínimo de parejas en todos los cuadros será de 3 parejas (dependiendo del número de 

parejas los cuadros serán eliminatorios o liguilla ROUND ROBIN ). 

 
 

- INSCRIPCIONES: 

 

 En www.teniscoruna.com o a través de www.mistorneosonline.com reflejando nombre 

y 2 apellidos, categoría, teléfono de contacto y disponibilidad. Para que sea válida 

deberán recibir la confirmación de la inscripción. 

 La cuota  será de 14 euros para una categoría y 20 euros en caso de apuntarse a dos 

categorías (socios CTC 12 euros para una categoría y 17 euros por dos categorías) 

 Se sortearán 3 equipaciones deportivas entre todos los inscritos. 

 

 Cierre Inscripciones:   Lunes       9 de Septiembre a las 22:00. 

 Publicación Lista Inscritos:  Martes   10 de Septiembre a las 10:00. 

 Reclamaciones hasta:   Martes             10 de Septiembre a las 18:00. 

 Sorteo de los cuadros:  Martes   10 de  Septiembre a las 19:00. 



    

 

 

 

 

Publicación de cuadros y horarios: Miércoles 11de Septiembre a las 10:00 

   

Los cuadros y los horarios serán expuestos en www.mistorneosonline.com y en los 

tablones del Real Club de Tenis así como en la página web del mismo, 

www.teniscoruna.com. 

 

- Disponibilidad exigida a partir de las 16.00 horas.  

- Seguro de accidentes incluido en el precio de la inscripción.        . 

 

- Se aplicará W.O. a toda pareja que no esté a disposición de la organización pasados 10 

minutos de ser llamados a pista. En orden a facilitar la buena organización del torneo, y evitar 

desplazamientos innecesarios de los contrincantes, se requiere a las parejas que no puedan 

presentarse a jugar sus partidos, avisen con suficiente antelación a la organización. 

 

- Bola oficial del torneo: Dunlop 

 

- PREMIOS: 

 Campeones : Trofeo y regalo McDonald`s 

 Finalistas :  Trofeo y regalo McDonald`s 

 Campeones de Consolación : Trofeo 

 Entrega de trofeos viernes 13 de Septiembre, a continuación de las finales. 

 

 

- JUEZ ARBITRO: Iván Giráldez Santamaría Tlf : 678 30 20 93  

 

- La organización se reserva el derecho de admisión e inscripción en el torneo (Artículo 59.1 

letra e) del R.D. 2816/1982 de 27 Agosto RGP) 

 

- La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los derechos de imagen a Club 

de Tenis Coruña por parte de todos los participantes en el Campeonato, sean jugadores, 

entrenadores, miembros de la organización o público. La organización se compromete a 

utilizar los derechos cedidos exclusivamente con fines promocionales y de información. 

 

Todo aquel jugador, entrenador, miembro de la organización o público que no desee participar 

con su imagen en los actos del campeonato (excepto fotografías de entrada en pista, de grupo 

y entrega de trofeos) deberá comunicarlo a través de los canales de comunicación del Torneo 

 

- El comité organizador se reserva el derecho de alterar, modificar o suspender cualquiera de las 

reglas anteriores, si las circunstancias así lo exigieran, para salvaguardar el buen fin del 

torneo.   

 

- Tod@s l@s inscrit@s, por el mero hecho de serlo, se consideran enterad@s y conformes con 

estas reglas, y obligad@s a su cumplimiento durante el transcurso de este torneo. 


