
I TORNEO BY “ LA DORMILONA”

EN CLUB DE TENIS Y PADEL O RIAL

-ORGANIZADOR: Manuel Bauer.

-FECHAS DEL TORNEO : 22, 23, 24 Y 25 de julio.

-FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN : 17/07 a las 17:00

-INSCRIPCIONES EN : http://www.mistorneosonline.es/Fich_Insc.aspx?pag_ant=inscripciones&Id_torn_camp=%201060

-LAS INSCRIPCIONES DEBERÁN SER ABONADAS ANTES DE EFECTUAR EL
PARTIDO.

-: SOCIOS: 1 CATEGORÍA : 12 €
2 CATEGORÍA:  18 €

-: NO SOCIOS: 1 CATEGORÍA : 18€
2 CATEGORÍA:  25€

EL PAGO SERÁ EN EFECTIVO.

-EL SORTEO SE REALIZARÁ EN EL CLUB EL DIA 18/07
Horarios de juego: Se intentarán respetar en la medida de lo posible,

las preferencias horarias indicadas en el formulario de inscripción. Pero no se
garantiza este punto.

- Días laborables a partir de las 17:00
- Fines de semana y festivos disponibilidad completa a partir de las 09:00.

–Categorías; 1º,2º y 3º Masculina.
1º,2º y 3º  Femenina.
MIXTA CATEGORÍA ÚNICA.

Minimo 10 parejas por categoría.

A) La organización del torneo se reserva el derecho a cambiar a una pareja de
categoría si lo considera oportuno con el objetivo de no desvirtuar la
competición.
B) No está permitido apuntarse en una categoría inferior a la que al menos
uno de los dos jugadores de la pareja compite en la Liga Gallega de Pádel.
C) No será posible inscribirse en más de 2 categorías.

EL TORNEO SE DISPUTARÁ AL MEJOR DE 3 SETS, EN CASO DE TENER QUE
JUGAR UN 3 SET SI NO SON SEMIFINALES Y FINALES SE JUGARÁ UN
SUPERTIEBREAK A 10 PUNTOS.

-La organización se reserva el derecho de poder modificar este punto en las
rondas finales de los cuadros.



- Con la inscripción se tendrá derecho a un obsequio por
jugador. Así mismo se proporcionarán agua y bolas para
jugar cada partido.
- El torneo se jugará con la pelota marca: por determinar.

- Las decisiones del/la Juez-Árbitro/director del torneo 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 JuezÁrbitro/ director del torneo designado/a para el
torneo.
- El/La Juez-Árbitro/ director del torneo, tendrá la potestad de resolver
cualquier incidencia relativa al torneo si lo considera oportuno.

Consolación: Todos los participantes tendrán derecho a consolación, para
acceder a la misma, la pareja que pierda su primer partido deberá hacérselo
saber al/la JuezÁrbitro en la media hora siguiente al terminar el partido.
Mínimo de parejas para celebrar consolación: 4.

Sistema de juego de consolación: Se jugará a 9 juegos con tie-break en caso
de empate a 8.
-El sistema de juego, fechas y partidos de la consolación podrían verse
alterados e incluso cancelados si llegasen a afectar al buen funcionamiento
del cuadro principal.

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.

CUALQUIER PREGUNTA CONTACTENOS: MANUEL BAUER +34 603 406 816

manuelbauerjueguen@gmail.com

mailto:manuelbauerjueguen@gmail.com

