TORNEO ROMPEOLAS P&B
DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE
- SEDE: PADEL AND BEER (Avenida Finisterre, 269, Bajo, 15008, A Coruña).
- CATEGORIAS OPEN (Según puntos MTO).
- Masculina: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª OPEN
- Femenina: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª OPEN
- Mixto: 2ª, 3ª OPEN
* NO es obligatorio tener en vigencia la licencia federativa.
- Las INSCRIPCIONES se harán a través de www.mistorneosonline.es . Cierre de inscripciones el
27 de Agosto a las 18:00h.
- El precio de la inscripción será de 18€ una categoría y cada categoría extra 10€.
- El SORTEO de los enfrentamientos se realizará el día 28 de Agosto a las 14:00h en el Club
Padel and Beer.
- Se entregará un Welcome Pack con la inscripción.
- Límite de parejas inscritas.
- La organización se reserva el derecho a limitar la participación por categorías.
- PREMIOS
- 1ª Masculina y Femenina: 400€ para los campeones y 200€ para los subcampeones,
siempre que haya más de 16 parejas inscritas. En caso de que el número de parejas inscritas en
estas categorías sea entre 8 y 16 parejas el importe del premio se reducirá en un 50% y en caso
de que sea inferior a 8 parejas se cancelará la categoría y el premio de la categoría que si se
realice ascenderá a 500€ campeones y 300€ subcampeones
- Para el resto de categorías los premios serán material deportivo (palas, paleteros,
obsequios colaboradores…)
- Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets y con la modalidad de punto de Oro.
- Las consolaciones se jugarán a 2 sets y en caso de empate se jugará un súper Tie - Break. En
caso de que el número de inscripciones NO lo permita las consolaciones se jugarán al mejor de
9 juegos con Tie - Break en el 8-8.
- Los horarios de juego serán de 10:00 a 23:00. El fin de semana se ruega tener total
disponibilidad.
- En caso de no presentarse una pareja o de llegar más de 10 minutos tarde sobre la hora fijada
del partido se le dará por perdido W.O .
- Sorteo final presencial.

- La organización del torneo se reserva el derecho a poder modificar cualquiera de os puntos
de las bases comentados anteriormente.
- Para cualquier consulta acerca del torneo pueden llamar o escribir por WhatsApp al
666198055.

