BASES XVIII Open Estrella Galicia de pádel.

1.
2.
3.
4.

Fecha del torneo: Del martes 28 junio al sábado 9 de julio.
Fecha límite de inscripción: sábado 25 de junio a las 12:00h.
Inscripción: A partir del 10 de mayo a través de www.mistorneosonline.es.
Cuota de inscripción: El pago deberá ser efectuado antes de la celebración del primer
partido de la pareja.
- Una categoría: 19€.
- Dos categorías: 29€
- Los socios pagarán por recibo.
- Los no socios pagarán en efectivo o con tarjeta antes del primer partido.

5. Lugar del torneo: Real Club de Tenis de la Coruña. C/ Mahatma Gandhi, s/n, O´Seixal
Oleiros, 15176 A Coruña.
6. El sorteo de cuadros se realizará el día 26/06/2022 en el Real Club de Tenis de la
Coruña.
7. Información del torneo: www.mistorneosonline.es .
8. Horarios de juego: Se intentarán respetar en la medida de lo posible, las preferencias
horarias indicadas en el formulario de inscripción. Pero no se garantiza este punto.
- Días laborales a partir de las 17:00
- Fines de semana y festivos disponibilidad completa a partir de las 09:00.
9. Categorías:
-Masculina: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª.
-Femenina: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª.
-Mixta única.
-Veteranos +45.
-Veteranas +40.
-Categorías “Estrella” Masculina y Femenina (por invitación).
A) La organización del torneo se reserva el derecho a cambiar a una pareja de
categoría si lo considera oportuno con el objetivo de no desvirtuar la competición.
B) No está permitido apuntarse en una categoría inferior a la que al menos uno de
los dos jugadores de la pareja compite en la Liga Gallega de Pádel.
C) No será posible inscribirse en más de 2 categorías.
D) Si una categoría no llegase a 16 parejas inscritas, la organización se reserva el
derecho a eliminarla de torneo.

E) Será condición obligatoria haber cumplido los 18 años antes del día 28 de junio de
2022 para poder disputar la prueba. Para las categorías de veteranos/as bastará
con cumplir la edad de corte durante este año 2022.
10. Modo de juego: Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, en caso de tener
que jugar un tercer set este consistirá en un super-tiebreak a 10 puntos.
- Esta norma estará dirigida para todas las categorías exceptuando: 1ª FEMENINA, 1ª
MASCULINA y “Categorías ESTRELLA”.
- Se jugará con la modalidad DEUCE-VENTAJA.
-La organización se reserva el derecho de poder modificar este punto en las rondas
finales de los cuadros.
- Con la inscripción se tendrá derecho a un obsequio por jugador. Así mismo se
proporcionarán agua y bolas para jugar cada partido.
- El torneo se jugará con la pelota marca: por determinar.
- Las decisiones del/la Juez-Árbitro/director del torneo son inapelables en lo que se
refiere a las reglas técnicas del juego. Se podrá aplicar 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/las jugadores/as no están presentes y
listos/as para jugar en pista, la única persona que podrá aplicar el W.O. será el/la JuezÁrbitro/ director del torneo designado/a para el torneo.
- El/La Juez-Árbitro/ director del torneo, tendrá la potestad de resolver cualquier
incidencia relativa al torneo si lo considera oportuno.
11. Consolación: Todos los participantes tendrán derecho a consolación, para acceder a la
misma, la pareja que pierda su primer partido deberá hacérselo saber al/la JuezÁrbitro en la media hora siguiente al terminar el partido. Mínimo de parejas para
celebrar consolación: 4.
12. Sistema de juego de consolación: Se jugará a 9 juegos con tie-break en caso de
empate a 8.
-El sistema de juego, fechas y partidos de la consolación podrían verse alterados e
incluso cancelados si llegasen a afectar al buen funcionamiento del cuadro principal.
13. Premios:
Campeones: Pala + suministro cerveza.
Subcampeones: Material deportivo + suministro de cerveza.
Campeones consolación: Material deportivo.
14. La entrega de premios se realizará el 09/06/2022 tras las finales. La presencia de, al
menos un/a jugador/a por pareja, es imprescindible para la entrega de los mismos. De
no ser así, los premios quedarán a disposición de la organización.
15. Dirección del torneo:
- Director / Juez Árbitro: Francisco González de Rafael.
tfno: 630 78 59 32 – email: kiko.gonzalez.derafael@teniscoruna.com
16. Derechos De Imagen. Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el
torneo supone la cesión de los derechos de imagen, que podrán ser utilizados con
fines promocionales y de información. Todo aquel participante que no desee participar
con su imagen deberá comunicarlo por escrito a través de los canales de comunicación
del torneo o al realizar el pago de la inscripción.

