VII TORNEO SOLIDARIO DE PADEL “NO ESTAMOS SOLAS”
MEMORIAL LAURA AÑON A BENEFICIO DE LA AECC 🎀 🎀
(del 26 de Agosto al 4 de septiembre de 2022)
BASES





















El torneo solidario a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se celebrará en las instalaciones
del CORUÑA SPORT CENTRE (Matogrande), estando previsto también la utilización de la pista exterior
colocada para tal efecto.
Se jugará bajo la normativa de la Federación Gallega de Pádel. La pelota oficial del torneo está por definir
esperando empresa que las dona)
Categorías: Masculina (1ª, 2ª, 3ª y 4ª), Femenina (1ª, 2ª, 3ª y 4ª) Mixta (1ª, 2ª, 3ª y 4ª) y Categoría Empresa.
 En las categorías masculina, femenina y mixta, las parejas deberán inscribirse en la división
correspondiente a su nivel de juego. Con carácter general, en jugador@s federad@s, el/la jugador/a
que esté/haya estado inscrito en algún equipo de la liga Gallega por Equipos de Clubs 2022 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.
 Cada jugador sólo podrá apuntar a un máximo de dos categorías.
Las inscripciones podrán realizarse en www.mistorneosonline.es, hasta el lunes 22 de agosto a las 23:59
h.
El sorteo será público y se realizará en la recepción del Coruña Sport Centre el martes 23 de Agosto a las
17:00 h.
El precio de la inscripción será de 20 €/participante/categoría (seguro obligatorio incluido); dos categorías 28
€. Se obsequiará con un detalle a todos los participantes.
Los beneficios de este torneo serán para la Asociación Española Contra el Cáncer. Asimismo, también
disponemos de la “FILA CERO” para todos aquellos que no puedan participar y quiera colaborar con La
Asociación y el torneo, con el número de cuenta IBAN ES5400490007232612124606 (en el concepto deberá
poner “Torneo Solidario No Estamos Solas”).
Premios por pareja y categoría:
 Campeon@s: trofeo + rifa premios+ regalo (sujeto a donación)
 Finalistas: trofeo + rifa premios+ regalo (sujeto a donación)
 Campeon@s consolación: trofeo + rifa premios
Horarios de juego previstos:
 De lunes a viernes: a partir de las 14:00 h.
 Sábados y domingos: a partir de las 9:00 h.
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, siendo el tercer set un supertiebreak excepto en semifinales y finales.
Los de consolación se jugarán a 9 juegos, con tie-break en caso de empate a 8.
La Directora y subdirectoras del torneo serán, Marta Pérez, Beatriz Fernández y Begoña Vidaurre
respectivamente; y el Juez Árbitro del torneo será Javier López Cernadas.
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 8 parejas/categoría.
Derechos de imagen: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de
los derechos de imagen a Coruña Sport Centre por parte de todos los participantes en el torneo, sean
jugadores, entrenadores, miembros de la organización o público. La organización se compromete a utilizar los
derechos cedidos exclusivamente con fines promocionales y de información. Todo aquel jugador, entrenador,
miembro de la organización o público que no desee participar con su imagen en los actos del torneo excepto:
fotografías de entrada en pista, de grupo y entrega de trofeos, deberá comunicarlo por escrito a través de los
canales de comunicación del Torneo.
El último día de Torneo se hará la entrega de trofeos, un homenaje a Laura Añón y su familia y el sorteo de
grandes premios donados por las empresas colaboradoras. Se venderán rifas durante todo el torneo para tener
más posibilidades de ganar.
La organización se reserva el derecho de cambiar alguna de estas normas si fuera necesario y en beneficio del
torneo.

