TORNEO DE PADEL A PEDRALBA&ARTENGO
13 AL 22 DE AGOSTO

• ORGANIZA: CLUB DE TENIS A PEDRALBA
• CATEGORÍAS:
 PRIMERA MASCULINA/FEMENINA
 SEGUNDA MASCULINA/FEMENINA
 TERCERA MASCULINA/FEMENINA
 CUARTA MASCULINA/FEMENINA
 INICIACION
 MIXTO PRIMERA
 MIXTO SEGUNDA
 PADRES/HIJOS
 SUB 14

• INSCRIPCIONES:


Cierre de Inscripción: 11de Agosto a las 22:00 horas. Las inscripciones se harán en la
página WWW.MISTORNEOSONLINE.ES



El importe de la inscripción será de 18 € por categoría. +10€ segunda y demás
categorías.

Sorteo: 11 de agosto a las 23:00 horas en las instalaciones del Club y cuadros y
emparejamientos el día 12 de agosto a las 12.00H en la página web doblered.es.
• INFORMACIÓN:






Lugar de celebración: CLUB TENIS A PEDRALBA, LG. de Covas, S/N - Bergondo
Superficie: 2 pistas exteriores de muro y 1 cubierta de muro.
Bolas: KUIKMA
PREMIOS: Premios en todas las categorías y regalo de inscripción.
Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets. Salvo en las fases finales de los
cuadros de PRIMERA MASCULINA/FEMENINA, en las que se jugarán sets
completos, en el resto el tercero se resolverá en un supertiebreak a 10 puntos con dos
de ventaja.



Para la celebración de una prueba se necesitará un mínimo de 12 PAREJAS.



Es obligación de los jugadores/jugadoras enterarse del horario y fecha de los partidos.



Se podrá aplicar el W.O a todo jugador/jugadora que no se presente a jugar 15 minutos
después de la hora fijada.



Mínimo de parejas participantes 60.



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.



El torneo se regirá por las normas de la R.F.G.P., no siendo imprescindible estar en
posesión de la licencia federativa de tenis año 2021.

PROTECCION DE DATOS Y CESION DE IMAGEN. De conformidad a lo dispuesto en la
actual normativa de Protección de Datos de Carácter personal, le informamos que el responsable
de tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en este documento es CLUB DE
TENIS A PEDRALBA SD, en adelante A PEDRALBA, cuya finalidad es poder atender las
consultas y cualquier tipo de gestión realizada por este medio de comunicación. Sus datos no se
cederán a terceros, salvo por obligación legal.
Tiene usted derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos así como oponerse o retirar el consentimiento y solicitar la portabilidad
de los mismos en cualquier momento. Para ello, A PEDRALBA dispone de formularios
específicos. Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios, siempre
acompañados
de una
copia
de su
DNI
para
acreditar
su
identidad
en APEDRALBA@HOTMAIL.COM
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándola al
siguiente correo electrónico APEDRALBA@HOTMAIL.COM
En el desarrollo del evento se tomaran fotos para colgar en la página web y Facebook,
autorizando los participantes su captura y divulgación por estos medios, la lectura de las bases y
la inscripción en el torneo supone la autorización de la cesión de datos e imagen.
En caso contrario, deberán de hacer uso de su derecho en el correo electrónico proporcionado, o
directamente ante la mesa de inscripción del torneo sita en las instalaciones del torneo.

● Director del Torneo: Ana Mª Riveiro
● Juez Árbitro: Gonzalo Casal Barbuzano

