VI TORNEO ABANCA – ASM (Del 8 al 17 de Julio). BASES
- El torneo se celebrará en las instalaciones del Club de Pádel ASM, en
Cambre, en Rúa Polígono El Temple, 21.
- Se jugará bajo la normativa de la Federación Gallega de Pádel.
- La pelota o cial será de la marca Drop Shot

*CATEGORÍAS FEDERADAS: Para jugadores/as con licencia FEP
- Masculina Federada (1ª federada cuadro de 24 parejas, 2ª federada
cuadro de 32 siguientes parejas y 3ª federada con el resto de las
parejas)
- Femenina Federada (1ª federada cuadro de 16 parejas, 2ª federada
cuadro de 24 siguientes parejas y 3ª federada con el resto de las
parejas)
- Mixta Federada (1ª federada cuadro de 16 parejas y 2ª federada con
el resto de las parejas)

- *Es obligatorio tener en vigor la licencia federativa.

*CATEGORÍAS OPEN: No podrán participar en esta categoría los
jugadores que tengan licencia por la federación gallega de pádel.

- Open Femenino: para jugadoras SIN LICENCIA.
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- Open Masculino: para jugadores SIN LICENCIA.

- Las inscripciones podrán realizarse en las instalaciones del Club de
Pádel ASM ó en la web www.mistorneosonline.es, hasta el miércoles 6
de julio a las 14.00 h.
- El sorteo será público y se realizará en el del Club de Pádel ASM el
jueves 7 de julio a las 14:00 h.
- El precio de la inscripción será de 20€ por una categoría. Para
inscripciones en la segunda categoría el importe será de 10€.

- Se obsequiará con un obsequio a todos los participantes
- Inscripción temprana: A las parejas que se inscriban antes del lunes
1 de Julio, tendrá regalo extra con la inscripción además del
welcomepack.

- Premios:
- Tanto el cuadro femenino como el masculino de 1ª federada
tendrán 600€ en metálico repartido de la siguiente manera

- Campeones/as: 400€
- Subcampeones/as: 200€
- En los cuadros federados del resto de categorías los premios
serán estancias en hoteles, cenas o comidas en restaurantes, bonos,
etc.
- Horarios de juego previstos: o De lunes a viernes (no festivos): a
partir de las 17:00 h y/o Sábados, domingos y festivos libres.
- Los partidos de cuadro se jugarán al mejor de 3 sets con tie-break en
todos ellos.
- Los partidos de consolación se jugarán al mejor de 9 juegos con tiebreak en el 8-8. De todas formas, si el número de inscripciones lo

permite, los partidos serán a tres sets, y en caso de haber tercer set
será disputado a un super-tiebreak a 10 puntos.
- La directora del torneo será Esther Barreiro Seoane
(recepcion@padelasm.com) y la juez árbitro Carmen León Solana
(carmenleon@padelasm.com).

- Las decisiones del juez árbitro son inapelables en lo que se re ere 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.

- La organización se reserva el derecho de cambiar alguna de estas
normas si fuera necesario y en bene cio del torneo
Colaboradores:
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Protección de datos: El participante otorga su autorización expresa
para el uso por parte de PADEL TRES ALM, S.L. de sus datos
personales para la adecuada gestión del evento, así como para publicar
su nombre e imagen (asociada a su presencia en dicho evento) en
redes sociales, sitio web y/o comunicarlos a Medios de Comunicación
escritos y/o audiovisuales. La

inclusión de estas informaciones se realizará siempre preservando su
dignidad y honor personal y exclusivamente para cumplir con las
misiones y objetivos legalmente reconocidos de PADEL TRES ALM, S.L.
En caso de no autorizar los tratamientos y usos de datos citados ut
supra, no podrá
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participar en el evento. Puede ejercer sus derechos de acceso,
recti cación y cancelación dirigiéndose al Responsable del Fichero,
PADEL TRES ALM, S.L., en la dirección Rúa Polígono El Temple, 21.
Cambre -15679.

