
OPEN SEMANA SANTA
Fecha celebración: 26 Marzo al 1 Abril

Sede: Estrada Pádel.      Lugar de Figueroa de Arriba, 51

    36680 A Estrada, Pontevedra

Fecha límite inscripción: Viernes 23 Marzo 13.00

Fecha sorteo: Viernes 23 Marzo 14.00

Fecha publicación cuadros y horarios: Sábado 24 Marzo 13.00 

Director del torneo: Marcelo Fernández

Juez árbitro: Rubén García

Inscripciones a través de:

- www.mistorneosonline.es

- Teléfono: 666 351 597

- Email: info@estradapadel.es

* La disponibilidad obligatoria para este torneo será de:

- Lunes a Viernes a partir 19.00

- Sábado y domingo de 9.00 A 22.00

* Para que la inscripción sea válida deberán recibir un correo de confirmación.



Categorías:

Masculina: 1, 2 ,3 e iniciación

Femenina; 1,2 e iniciación

Mixta: 1,2 e iniciación

*Cada categoría tiene que tener como mínimo 8 parejas inscritas.

La organización del torneo, por decisión técnica, podrá variar la inscripción de una pareja a otra 

categoría por considerarla más acorde a su nivel de juego. Dichos cambios podrán realizarse con 

anterioridad al inicio del torneo o durante el desarrollo del mismo. 

El nivel de cada pareja estará determinado por el/la jugador/a de más nivel. 

Precios:

- 1 categoría: 15 € *

- 2 categorías: 25 €*

*Seguro obligatorio incluido

Todos los participantes recibirán un obsequio con la inscripción.



NORMATIVA DE JUEGO

- El torneo se regirá por el reglamento de la Federación Gallega de Pádel.

- Para poder participar no es necesario estar en posesión de la licencia federativa.

-Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con tie-break en todos ellos. Los partidos de 

consolación serán a 9 juegos, con tie-break en 8 iguales, excepto las finales de cada categoría.

- Las decisiones del juez árbitro son inapelables, en lo que se refiere a las normativas de juego y 

del torneo.

- Se considerará partido perdido por W.O a la pareja que no esté presente en la pista una vez 

transcurridos 10 minutos desde la hora fijada para el inicio del partido.

- La única persona con capacidad para aplicar los W.O es el juez árbitro.

- Para evitar desplazamientos innecesarios a la pareja rival, se pide a la pareja que no pueda pre-

sentarse a jugar alguno de sus partidos, que avisen con antelación a la organización.

-  Habrá agua y bolas para todos los participantes.

- La pelota oficial del torneo de Semana Santa, en Estrada Pádel, será Drop Shot.

- La organización del torneo se reserva el derecho de variar alguna de estas normas, si fuera ne-

cesario, en beneficio de la competición. 

- Todos los participantes inscritos, por el mero hecho de estarlo, se considerán enterados y con-

formes con esta normativa y deberán cumplirla durante el transcurso del torneo.



DERECHOS DE IMAGEN

- La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los derechos de imagen a Estra-

da Pádel durante el desarrollo del mismo.

- La organización se compromete a utilizar los derechos cedidos exclusivamente con fines pro-

mocionales y de información. 

- Todo aquel jugador/a, entrenador, miembro de la organización o público que no desee partici-

par con su imagen en los actos del torneo deberá comunicarlo a través de info@estradapadel.es. 

PREMIOS

Trofeos y material deportivo para los campeones y subcampeones de cada categoría. 


