Padel no Camiño (sede Padelprix A Coruña)
1. Fecha del Torneo: Del 4 al 7 de Agosto.
2. Fecha límite de inscripción: hasta las 18h del 1 de Agosto de 2022 en:
http://www.mistorneosonline.es/Fich_Insc.aspx?pag_ant=inscripciones&Id_torn_camp=%201058

3. El torneo se regirá por las normas de la F.G.P. disputándose en las instalaciones de Padelprix
A Coruña.
4. Para poder participar es obligatorio estar en posesión de la licencia F.G.P. del presente año.
Las personas que no tengan licencia en vigor o no estén al corriente de pago serán excluidos
de la lista de preinscritos.
5. Categorías:
-

ORO
PLATA
BRONCE
Las 3 categorías, contarán con sección femenina, masculina y mixta.
Las categorías ORO y PLATA serán cuadros cerrados y se completarán con las parejas inscritas
correspondientes por orden de ranking, siendo las 16 primeras para ORO y de la 17-32 para
PLATA. El resto de parejas, pasarán a la categoría BRONCE.
Se requieren al menos 8 parejas por categoría para la realización de los cuadros, incluida la
consolación.
La organización se reserva el derecho de hacer uso de las wild cards que correspondan por
categoría según se detalla en las normas de la F.G.P., si lo considera oportuno.

6. Premios:
Ganador@s: Trofeo + Bono Material Deportivo + WILD CARD MÁSTER FINAL
Finalistas: Material deportivo.
7. Horarios:
Días Laborables (Lunes-Viernes): Disponibilidad a partir de las 14:00h
Fines de semana (Sábado y Domingo) desde las 09:00h
“Todos los jugador@s que tengan problemas de horarios, tendrán la obligación de
comunicarlo en la inscripción al evento, y serán atendidos en la medida de lo posible, una vez
hecho los horarios estos serán inamovibles”

8. Sistema de Puntuación:
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie break en todos ellos.
9. Tiempo de presentación al partido:
Se aplicará la norma W.O. (pérdida del partido por incomparecencia), si una vez transcurridos
10 minutos desde el horario designado para el comienzo del partido, l@s jugador@s no
están presentes y list@s para jugar en pista. La única persona que podrá aplicar el W.O. será
el juez árbitro designado para el torneo.
10. El juez árbitro tendrá la potestad de resolver cualquier incidencia relativa al torneo, de
acuerdo con la normativa de la F.G.P.
11. La cuota de inscripción será de 20€/Persona para una categoría y 30€ para doble inscripción.
L@s jugadores@s deberán abonar la cuota de inscripción antes de iniciar su participación en
el torneo.
12. Fecha del sorteo: 3 de Agosto de 2022, a las 10:00h en las instalaciones de Padelprix Coruña.
13. La organización facilitará bebida y bolas (pelota oficial DROP SHOT) en todos los
partidos.
14. La organización se reserva el derecho, según considere oportuno, a poder modificar alguna
de estas normas, con el motivo de velar por el buen funcionamiento del torneo.
Responsables del Torneo:
• Director: David V.R., contacto 678 66 00 09
• Juez Árbitro: Por determinar.
DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo supone
la cesión de los derechos de imagen. Todo aquel participante que no desee participar con su imagen
deberá comunicarlo por escrito a través de los canales de comunicación del campeonato o al realizar
el pago de la inscripción.

