
OPEN DE PADEL A PEDRALBA 2018 (del 22 de agosto al 1 de septiembre de 2018)   

BASES   

- El torneo se celebrará en las instalaciones del club de tenis y padel A Pedralba (Bergondo)  

- Se jugará bajo la normativa de la Federación Gallega de Pádel.  

- Categorías: Masculina (1ª, 2ª, 3ª), Femenina (1ª, 2ª y 3ª) Mixta (1ª, 2ª) e iniciación (todo tipo de 

parejas: masculina, femenina o mixta). Las parejas deberán inscribirse en la división correspondiente 

a su nivel de juego. Con carácter general, en jugadores federados, el/la jugador/a que esté/haya 

estado inscrito en algún equipo de la liga Rías Altas/Bajas 2018 deberá anotarse en la categoría 

correspondiente a la que ha participado en esa liga o superior. No obstante, la organización podrá 

variar la inscripción de una pareja a otro nivel, por considerarla más acorde a su nivel de juego.  

- Las inscripciones se realizarán en la web www.mistorneosonline.es, hasta el 19 de agostoo a las 

21:00 h.  

-El sorteo será público y se realizará en el club de tenis y padel A Pedralba el día 20 de agosto a las 

19 horas.  

- El precio de la inscripción será de 17 € por participante y 10 € más por categoría adicional (dos 

categorías 27 €). Se obsequiará con un detalle a todos los participantes.  

- Habrá premios en metálico para todos los campeones y trofeos y/o material para los finalistas. - 

Horarios de juego previstos: de lunes a viernes (no festivos): a partir de las 16:00 h. Sábados, 

domingos y festivos: a partir de las 9:00 h.  

- Se garantiza la disputa de dos partidos (habrá consolación en las categorías que se hagan por el 

sistema tradicional de “cuadro”, sin grupos).  

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

jugarán al mejor de 3 sets, siendo el 3º un súper tie-break.  

- El Director y Juez Árbitro del torneo serán Javier Seijo Beltrán y María Vázquez Mosteiro, Telf.: 

690038291.  

- Las decisiones del juez árbitro son inapelables en lo que se refiere a las reglas técnicas del juego. El 

juez árbitro es el único con autoridad para dar por 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 comienzo del partido.  

- Las distintas categorías del torneo tendrán lugar siempre que se inscriban un mínimo de 12 

parejas/categoría y la organización se reserva el derecho de cambiar los premios en el caso de que 

las inscripciones no fueran suficientes.  

- La organización se reserva el derecho de cambiar alguna de estas normas si fuera necesario y en 

beneficio del torneo. 


