
Bases Torneo San Juan Metalber 
 
FECHAS DEL TORNEO: 
del 20 al 26 de junio 
 
FECHA LIMITE DE REGISTRO: 
hasta el 18 de junio 
 
REGISTRO: 
Las inscripciones se pueden realizar en mistorneosonline.es, por teléfono en el 661177721(Borja) o en la recepción 
del club. 
 
PRECIO: 
20€ una categoría, 30€ dos categorías. 
 
DIRECCION DE TORNEO: 
3D3 Pádel (Rúa do Cobre, parcela H-19, 15105 Carballo, A Coruña)  
 
 
HORAS DE JUEGO: 
Lunes a sábado de 10:00 a 22:00h (último partido) 
*jueves 23 horario tarde (al ser festivo solo habrá partidos hasta primera hora de la tarde) 
Todas las parejas deberán marcar su disponibilidad horaria. Una vez establecidas las fechas y horas, no se realizarán 
cambios. 
 
CATEGORIAS: 
Masculino, Femenino, Mixto e Iniciación 
* MASCULINO 1ª, 2ª Y 3ª  
* INICIACIÓN 4ª masculina 
* FEMENINO UNICA 
* MIXTO A y B 
 
Se requerirá un mínimo de 16 parejas por categoría. Si no se alcanza el mínimo, los premios se reducirán 
proporcionalmente. 
Las parejas deberán inscribirse en la categoría que corresponda según su nivel de juego. La organización se reserva el 
derecho de cambiar la categoría de una pareja para adaptarla mejor a su nivel de juego. 
Una misma pareja no podrá competir en dos categorías, (con la excepción de que dicha pareja juegue en categoria 
superior a la suya) 
 
 
FORMATO: 
Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con punto de oro en todos ellos. 
 
REGLAMENTOS: 
1. Las decisiones del Árbitro son definitivas. Se podrá aplicar W.O (partido perdido no presentado), si pasados 10 
minutos del tiempo designado para el inicio del partido, la pareja no está encaminada. La única persona con la 
capacidad de aplicar W.O. será el árbitro designado para el torneo. 
2. El árbitro podrá resolver cualquier incidencia relacionada con el torneo de acuerdo con el reglamento de la FGP. 
3. Todos los participantes tienen derecho a consolación. Las parejas que deseen disputar consolación deberán 
comunicarlo a la organización. Mínimo de parejas para disputar la consolación: 3. 
4. En la consolación, los partidos se jugarán al mejor de 3 sets. El tercer set se resolverá con súper tie-break. 
 
PREMIOS: 
Habrá premios para los campeones y subcampeones de categoría del cuadro principal, así como los campeones del 
cuadro de consolación.  



1º categoría masculina premio en metálico 

• campeones 500€ 

• finalistas 250€ 

• semifinalistas 80€ 

• cuartofinalistas 40€  

Resto de categorías: material deportivo (palas, Paletero, Equipaciones) 

• 2ºmasculina 

• 3º masculina 

• Categoría única Femenino 

• Mixto a 

• Mixto b 

• Campeones consolación 

 
 
DIRECTOR DEL TORNEO: 
Borja Gutierrez 
 
DERECHOS DE IMAGEN: 
Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo implica la cesión de los derechos de imagen, que 
podrán ser utilizados con fines promocionales e informativos. Todos los participantes que no deseen participar con 
su imagen deberán comunicárnoslo por escrito.  
Los partidos que se jueguen en pista central podrán estar retransmitiéndose en directo a través de la plataforma de 
twitch.tv/padel3d3. 
 


