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TORNEO DE PADEL TORRE DE NUÑEZ - BASES 

1.- Fecha del torneo: del 17 al 23 de Julio de 2017  

2.- Fecha límite de inscripción: 14 de Julio a las 22h. 

3.- Inscripción: en Let Padel 655 938 125 | info@letpadelames.es o en la web 

mistorneosonline.es 

 4.- Cuotas de inscripción. El pago deberá hacerse antes del comienzo del primer partido. 

 4.1.- Una categoría: 18 € por jugador / 15 € socios de Let Padel.  

4.2.- Dos categorías: 30€ por jugador / 26 € socios de Let Padel. 

 5.- Sede del torneo: LET PADEL AMES 

Lg. Firmistans, 10A 

15895 – Ames (A Coruña) 

 6. – El Sorteo se realizará el 15 de junio  a las 12h en Let Padel Ames. 

Los cuadros  y horarios del torneo se podrán ver en la web mistorneosonline.es 

 7.- Horarios de juego.  

       Lunes a  viernes a partir de las 19:00 h.  

       Sábado y domingo  disponibilidad completa a partir de las 10:00 h.  

8.- Categorías: todas open abiertas a federados y no federados.  

Es necesario un mínimo de 8 parejas para realizar cada categoría. 

Masculina 1ª, 2ª, 3ª  

Femenina 2ª, 3ª, iniciación  

Mixta 1ª, 2ª, 3ª 

El nivel de la pareja a fin de inscribirla en una categoría será el de el/la jugador/a de más nivel 

de la misma. 

La organización podrá cambiar de categoría a parejas que considere en buscar del buen 

desarrollo de la competición, si tiene datos objetivos del nivel de la misma como: resultados en 

otros torneos, participación en ligas organizadas, etc.,   
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9.- Modo de juego: Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con tie-break en todos 

ellos. 

 10.- Con la inscripción se tendrá derecho a un obsequio, en caso de anotarse en dos 

categorías se recibirá únicamente un obsequio. Así mismo se proporcionarán agua y bolas para 

jugar cada partido.  

11.- 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. 

 12.- 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.  

13.- 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.  

14.- Sistema de juego de consolación: los partidos se disputarán al mejor de 3 sets y en caso de 

empate a 1 set se jugará un super tie-break a 10 ptos. 

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

cancelados si llegasen a afectar al buen funcionamiento de alguno de los cuadros principales.  

16.- Premios.  

Es imprescindible un mínimo de 12 parejas por cuadro para poder optar al premio en metálico. 

Masculina: 1ª Campeones 200€ / pareja + Pata jamón serrano reserva Torre de Núñez, 

Subcampeones 100€ / pareja 

2ª Campeones Pata jamón serrano reserva Torre de Núñez,         

Subcampeones perfume personalizado 

3ª Campeones Lote embutido Torre de Núñez + tabla y cuchillo de corte, 

Subcampeones perfume personalizado 

Femenina: 2ª Campeonas Pata jamón  serrano reserva Torre de Núñez,        

Subcampeonas perfume personalizado 

3ª Campeonas Lote embutido Torre de Núñez + tabla y cuchillo de corte, 

Subcampeonas perfume personalizado 

Iniciación Cena para dos personas Restaurante Gonzaba,                            

Subcampeonas perfume personalizado 
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Mixta:  1ª Campeones Pata jamón  serrano reserva Torre de Núñez,          

Subcampeones perfume personalizado 

2ª Campeones Lote embutido Torre de Núñez + tabla y cuchillo de corte, 

Subcampeones perfume personalizado 

3ª Campeones Kit afeitado + crema (valor 50€) / champú + acondicionador 

(valor 50€),                                                                                                   

Subcampeones perfume personalizado 

Todos/as los/as campeones/as de las consolaciones obtendrán un premio. 

Los premios podrán ser variados por la organización al no realizarse alguna categoría, pero 

siempre por un premio de mayor valor que el sustituido.  

17.- La entrega de premios se realizará el 23 de julio de 2017  después de la final de la 

categoría MASCULINA 1ª. 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. 

18.- Director del torneo: Miguel Martínez de Orense 637861415 

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

supone 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. 


