
TORNEO SOCIAL SPORTING CLUB CASINO 

DE LA CORUÑA 2021 

 

Torneo clasificatorio: 

Este torneo será el primero de los dos torneos que se realizarán el verano de 2021 y 

que actuarán como sistema clasificatorio para el Master final que se disputará en 

septiembre, al que accederán las finalistas y semifinalistas de los dos citados torneos.  

Fechas del Torneo:  

Del 5 al 10 de Julio de 2021(Ampliable un día más según número de inscritos) 

Categorías: 

• Masculina: 2ª,3ª,4ª 

• Femenina: 2ª ,3ª,4ª 

• Mixta: 1ª y 2ª en formato cascada. 

Horarios: 

Sábados, Domingos y Festivos: disponibilidad de 10:00h a 22:00h. 

De lunes a viernes obligatorio disponibilidad a partir de las 18:00h. Las personas que 

participen en más de una categoría deben de tener una disponibilidad horaria amplia. 

Las parejas que puedan jugar en el horario comprendido entre las 9:00h y las 18:00h 

deben comunicarlo al realizar la inscripción en el apartado de observaciones o con un 

mensaje al juez arbitro. 

Inscripciones: 

Las inscripciones podrán realizarse desde el 16 de junio hasta el 30 de julio a las 23:00h 

en www.mistorneosonline.es. La participación es exclusiva para los socios del Sporting 

club Casino de la Coruña.  

La Dirección del torneo se reserva el derecho de hacer modificaciones para el buen fin 

del torneo: cambios de categoría para asegurar la igualdad de niveles u otras. 

Cuota de Inscripción: 3 € por jugador para una categoría. 5 € por dos categorías.  

La información de los cuadros y horarios estará disponible a partir del 2 de julio. 



NORMAS DE COMPETICIÓN 

1. El torneo se regirá por las normas de la F.G.P., celebrándose en las pistas del club. 

 

2. Dependiendo de las inscripciones el sistema de juego será cuadro final o sistema de 

liguilla. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets con tie-break en todos ellos; en las 

primeras rondas dependiendo del número de inscripciones se podrá sustituir el 3er set 

por un super tie-break a 10 puntos. 

 

3. El Juez-Árbitro tendrá la potestad de resolver cualquier cuestión relativa al torneo 

que se suscite antes o durante la disputa del mismo. Sus decisiones serán inapelables 

según lo previsto en la normativa técnica de la F.G.P. 

 

4. Se aplicará la norma W.O. una vez transcurridos 10 minutos desde el horario 

establecido para el comienzo del partido. 

 

5. Los cabezas de serie se aplicarán por criterio de la dirección del torneo 

del Sporting Club Casino de La Coruña. 

 

6. En el caso de que algún jugador se clasifique en los dos torneos con diferentes 

parejas, podrá elegir con cual disputar el master y el compañero que se quede sin 

pareja podrá buscar otra nueva para disputar también el master final. 

 

7. Juez-Árbitro: Alejandro González (691935395) 

 

 

 

 



 

 

 

Derechos de imagen: 

Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo supone la cesión 

de los derechos de imagen al Sporting Club Casino de la 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 por escrito a través de los canales de 

comunicación del Torneo.  

 

 


