
Torneo 7º 
Aniversario MiClub 

Padel 
 

 
 
 



- Organiza: Miclub pádel 

- Fecha y lugar de celebración: del 02 de Julio al 10 de Julio de 2022, en las 

instalaciones de Miclub pádel (Polígono Industrial de Bertoa, Parcela B2 s/n. C.P: 15105 

Carballo) 

- Categorías:  

Todas Open abiertas a federados 

- 2º Femenina, 3º Femenina, 2ª Masculina, 3ª Masculina, 4ª Masculina, 2º Mixto  y 

3º Mixto, Fase de grupos con  cuadro Final.  

La organización se guarda el derecho de modificar el sistema de juego en base al 

número de inscritos en ambas categorías. Se garantiza un mínimo de dos partidos. 

El W.O cuenta como partido ganado por un resultado de doble 6/0.  

 

- Premios: 

Trofeo  para campeones y subcampeones de los cuadros principales. 

 

- Inscripciones:   

A través de www.mistorneosonline.es hasta el Jueves 29 de  

Junio a las 22:00. En caso de tener algún problema de disponibilidad horaria 

rogamos nos lo comuniquen en la inscripción. 

 

- Normas de competición 

http://www.mistorneosonline.es/


 Juez árbitro: Marcos Fernández. Director del torneo: Marcos Fernández 

 Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets en todos los cuadros 

 El torneo se regirá por las normas de la Federación Gallega de Pádel. 

 Se considerará 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 inicio del partido. El Juez Árbitro es el único que puede aplicar el W.O. 

 Las decisiones del juez árbitro y sus adjuntos son inapelables en lo que se refiere 

a las reglas del juego y normas del torneo. 

 La organización facilitará aguas y bolas para todos los participantes. Los 

ganadores de cada partida deberán dar resultados y devolver las bolas a la 

organización. En caso de no traer las bolas, no se pondrá el resultado. 

 La organización intentará en la medida de lo posible, poner los dos primeros 

partidos dentro de la disponibilidad de cada jugador. En  Caso de que el jugador 

no pueda jugar dentro de la disponibilidad establecida por el mismo, la 

organización no estará obligada a cambiar el partido.   

 Disponibilidad horaria: a partir de las 18:00h y hasta las 23:00h y fin de semana 

de 10.00 a 23.00 y Festivos 

 La organización se reserva el derecho a modificar cualquiera  de los puntos 

anteriores para garantizar el buen funcionamiento del torneo. 

Más Información: Hola@miclubpadel.es o 619 688 822 

mailto:Hola@


***Los jugadores por el hecho de inscribirse ceden sus derechos de imagen para la 

toma de fotografías y vídeo durante todo el evento para la utilización con fines 

informativos y divulgativos a los medios de comunicación y redes sociales. 

 

 

 


