
 
 

 
 
1. Fecha del Torneo: del 07 de Septiembre al 15 de Septiembre 
 
2. Fecha límite de inscripción: Hasta las 23:59 horas del miércoles 05 de Septiembre del 2018. Podrán inscribirse a 

través de la web www.mistorneosonline.com, mandando un correo a director.torneo.equipos.padelplus@gmail.com o 

en el teléfono 643438575 

3. El Torneo se regirá por las normas de la F.G.P., disputándose en las instalaciones del Club de Pádel Padelplus 
situado en la C/ Jose Espronceda s/n, Mod 2, Nave 3, 15180. Alvedro. Culleredo 
 
4. Licencia Federativa. 
4.1. Para disputar el torneo, se puede o no estar en posesión de la licencia federativa. 
 
5. Categorías: 
5.1. Masculina 1ª 
5.2. Masculina 2ª 
5.3. Masculina 3ª 
5.4. Masculina 4ª 
5.5. Femenina 1ª 
5.6. Femenina 2ª 
5.7. Femenina 3ª 
5.8. Mixto 2ª 
5.9. Mixto 3ª 
5.9. Veteranos +45 
5.10. Veteranas +40 
5.11. Padres e Hijos 
5.12. Menores Sub-14 
 
6. Características:  
6.1. Todas las categorías tendrán dos partidos asegurados. 
6.2. Los partidos se jugará al mejor de 3 sets con tie break a 7 ptos en todos ellos en caso de empate a 6 juegos. 
6.3. La organización se reservará el derecho a cambiar de categoría a las parejas participantes para preservar la 
igualdad en la competición. 
6.4. La organización se reservará el derecho de eliminar alguna categoría que no cuente con el mínimo de 8 parejas 
inscritas 
 
7. Disponibilidad: 
7.1. Lunes a viernes: disponibilidad a partir de 18:00 horas 
7.2. Sábado y domingo: disponibilidad a partir de 09:00 horas. 
 
8. Tiempo de presentación al partido. Se aplicará 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 jugadores no están 
presentes y listos para jugar en pista. La única persona que podrá aplicar el W.O. será el juez árbitro designado para el 
torneo. 
 
9. El Juez-Árbitro, tendrá lo potestad de resolver cualquier incidencia relativa al torneo, de acuerdo con la normativa de 
la F.G.P. 
 
10. Cuotas de inscripción: 
10.1. Una categoría: 18€ por persona (Seguro obligatorio 3€) 
10.2. Dos categorías: 28€ por persona. 
10.3. Cada categoría más: 10€ por persona. 
 
11. Información, desarrollo del Torneo, cuadros y horarios: www.mistorneosonline.com 
 
12. Obsequio por jugador/a: Cada participante, recibirá un obsequio con el pago de la inscripción. Cada jugador 
recibirá un único obsequio, aunque esté inscrito a más de una categoría. 
 
14. Responsable del torneo: 
Director del torneo y juez árbitro: ALFONSO GONZALEZ MARQUEZ, MARTA LOPEZ VAL, ESTEFANIA PEREZ 
MOSQUERA (643438575) 
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