
                                                                              
                                                                               

TORNEO PADEL 

ANGELES CUSTODIOS-VIRGEN DEL PILAR 2022 

DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 

ORGANIZA: COMANDANCIA DE LUGO y COMISARIA PROVINCIAL DE LUGO 

INSTALACIONES: LUCUS PADEL. C/Juan Jacobo Durán Loriga 11 (Polígono As Gándaras) 

CATEGORÍAS: ORO y PLATA 

INSCRIPCIONES: Podrá participar personal de la Policía Nacional y Guardia Civil, funcionarios destinados 

en la DGGC y DGP, Policía Local y personal de otras entidades públicas con relación directa con las 

FFCCSS. Las parejas podrán formarse entre personal de diferentes cuerpos. 

Cierre de Inscripción: miércoles 21 de septiembre a las 14:00 horas. Las inscripciones se harán en el 

formato adjunto, al correo Groupwise 100356-271i, al correo electrónico lu-cmd-lugo-

recursoshumanos©guardiacivil.org o en las instalaciones del club Lucus Padel. 

Importe: El importe de la inscripción será de 12 € por persona, que se hará efectiva en el club el primer 

partido de juego. 

Calendario: Será publicado el día 23 de septiembre a las 14:00H en la página web mistorneosonline.com 

(Torneos-En Juego). 

JUEGO: 

El torneo se regirá por las normas de la Federación Gallega de Pádel. 

Dependiendo de las inscripciones el sistema de juego será cuadro final o sistema de liguilla de tres equipos y posterior 

cuadro. Los partidos se jugarán limitados a 90 minutos al mejor de tres sets con punto de Oro en el 3º set. 

Los cabezas de serie se aplicarán por criterio de la dirección del torneo. 

Se aseguran dos partidos a todos los participantes. En el caso de que el sistema sea de Cuadro Final Único los 

perdedores del primer partido irán directamente al cuadro de la Categoría Plata. 

Los ganadores de cada partido deberán dar el resultado a la organización (Personal del Club). En caso de no 

participarlo, no se pondrá el resultado. 

La organización y el personal del club tendrán la potestad de resolver cualquier cuestión relativa al torneo que se 

suscite antes o durante la disputa del mismo. Sus decisiones serán inapelables. 

Se aplicará la norma W.O. una vez transcurridos 10 minutos desde el horario establecido para el comienzo del partido. 

Es responsabilidad de los jugadores conocer la fecha y horario de los partidos. 

Disponibilidad horaria: De 10:00h a 18:30h (hora de inicio del último partido) del 26 de 

septiembre al 30 de septiembre. La organización intentará en la medida de lo posible 

fijar los partidos dentro de la disponibilidad indicada por cada pareja. 

Las semifinales y finales de ambas categorías se jugaran durante 

la mañana del sábado 1 de octubre en horario fijado por la 

Organización. 

La organización se reserva el derecho a modificar cualquiera de los puntos anteriores para garantizar el buen 

funcionamiento del torneo. 


