
IIII TORNEO  TORNEO  TORNEO  TORNEO DE PADEL THETREND NARONDE PADEL THETREND NARONDE PADEL THETREND NARONDE PADEL THETREND NARON, 
PADELMAR Y SCHOOL PADEL CENTERPADELMAR Y SCHOOL PADEL CENTERPADELMAR Y SCHOOL PADEL CENTERPADELMAR Y SCHOOL PADEL CENTER    

 
BASES DEL TORNEO. 

 
1- FECHAS: el torneo se celebrará  del 21 al 25 de Julio. 

 
2- CATEGORÍAS:  
 

� Masculina federada (previa y cuadro final).Masculina federada (previa y cuadro final).Masculina federada (previa y cuadro final).Masculina federada (previa y cuadro final).    

� Femenina federada (previa y cuadro final).Femenina federada (previa y cuadro final).Femenina federada (previa y cuadro final).Femenina federada (previa y cuadro final).    

� Mixta FederadaMixta FederadaMixta FederadaMixta Federada (previa y cuadro final, dependiendo del nº (previa y cuadro final, dependiendo del nº (previa y cuadro final, dependiendo del nº (previa y cuadro final, dependiendo del nº    de de de de 
inscritos).inscritos).inscritos).inscritos).    

� Veteranos (Suma + 80, el jugador más joven 35 años cumplidosVeteranos (Suma + 80, el jugador más joven 35 años cumplidosVeteranos (Suma + 80, el jugador más joven 35 años cumplidosVeteranos (Suma + 80, el jugador más joven 35 años cumplidos).).).).    

� Open masculina Open masculina Open masculina Open masculina 3333ª.ª.ª.ª.    

� Open masculina Open masculina Open masculina Open masculina 4444ª.ª.ª.ª.    

� Open femenina Open femenina Open femenina Open femenina 3333ªªªª....    

� Open mixto.Open mixto.Open mixto.Open mixto.    

 

 3- Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con tie-break en todos 
ellos. Se regirá por  las normas de la Federación Gallega de Padel. 
 
 4- Se considerará perdido un partido por W.O. a la pareja que no se 
presente en la pista, preparada para jugar, transcurridos 10 minutos 
desde la hora establecida para el inicio del partido. El juez árbitro es el 
único con autoridad para dar por perdido un partido por W.O.  
 
  5- Las decisiones del juez árbitro son inapelables en lo que se refiere a 
las reglas técnicas del juego.  
 
  6- Se jugará con bolas homologadas por la FEP. 
 
 7- INSCRIPCIONES: en la pagina www.mistorneosonline.com. Para 
cualquier consulta pueden dirigirse al mail: 
arbitrotorneothetrend@gmail.com 
 
 8- FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE: 17 de Julio a las 22:00 h. 
 
 9- El sorteo de los cuadros se realizará el 18 de Julio a las 20h en las 
instalaciones de Padelmar Sport Center 
 



 10- Este torneo es puntuable para la clasificación de la Federación 
Gallega de Pádel. 
 
 11- La organización facilitará agua y bolas para todos los participantes. 
 
 12- Las categoría OPEN se jugará un mínimo de 2 partidos, por el 
sistema “Round Robin”. Grupos de tres clasificándose los primeros de cada 
grupo y los mejores segundos, dependiendo del número de inscritos, para 
el cuadro final. 
 
 13- En los cuadros Federados, habrá consolación. 
 
 14- HORARIOS. La disponibilidad obligatoria del torneo será la que 
sigue: Jueves 21 y Viernes 22, a partir de las 16h y los festivos 23, 24 y 25 
a partir de las 10h. 
 
 15- Los premios serán como siguen: 

MasculMasculMasculMasculino Federadoino Federadoino Federadoino Federado: 
Campeones: 400400400400    €€€€. Subcampeones: 200200200200€€€€. 

Femenino FederadoFemenino FederadoFemenino FederadoFemenino Federado: 
Campeonas: 400 00 00 00 €€€€. Subcampeonas: 202020200 0 0 0 €€€€. 

Mixto Federado:Mixto Federado:Mixto Federado:Mixto Federado:    
Campeones: 200 200 200 200 €€€€. Subcampeones: 100100100100€€€€. 

 
OPEN FOPEN FOPEN FOPEN Femeninoemeninoemeninoemenino 3ª 3ª 3ª 3ª::::    

Campeonas: Trofeo y material deportivo. Subcampeonas: Trofeo.    
OPEN MasculOPEN MasculOPEN MasculOPEN Masculino, 3ª yino, 3ª yino, 3ª yino, 3ª y    4444ª:ª:ª:ª:    

Campeones: Trofeo y material deportivo. Subcampeones: Trofeo        
OPEN MixtoOPEN MixtoOPEN MixtoOPEN Mixto: 

Trofeo 
OPEN Veteranos (Suma +80OPEN Veteranos (Suma +80OPEN Veteranos (Suma +80OPEN Veteranos (Suma +80):):):):    

Campeones: Trofeo. Subcampeones: Trofeo        
 
 16- PRECIO INSCRIPCIÓN: 
 
 - 15€ Jugador, 25€ dos categorías, 30€ tres categorías. 


