
 
 

 

X OPEN DE PADEL A PEDRALBA (del 8 de agosto al 20 de agosto de 2022) 

BASES  

- El torneo se celebrará en las instalaciones del club de Tenis y Pádel A Pedralba (Bergondo)  

- Se jugará bajo la normativa de la Federación Gallega de Pádel.  

- Categorías OPEN : Masculina (1ª, 2ª, 3ª Y 4ª), Femenina (1ª, 2ª, 3ª Y 4ª) Mixta (1ª, 2ª Y 3ª), 

iniciación (SOLO jugadores noveles o principiantes), Sub 13, y padres e hij@s. 

 Las parejas deberán inscribirse en la división correspondiente a su nivel de juego. Con carácter 

general, en jugadores federados, el/la jugador/a que esté/haya estado inscrito en algún equipo de la 

liga Rías Altas/Bajas 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.  

En la categoría de padres / hij@s , los hij@s deberán ser menores de 14 años. 

- Las inscripciones se realizarán en la web www.mistorneosonline.es, hasta el 5 de agosto a las 22:00 

h.  

-El sorteo será público y se realizará en el club de Tenis y Pádel A Pedralba el día 6 de agosto a las 

19:00 horas.  

- El precio de la inscripción será de 18 € por participante y 10 € más por categoría adicional (dos 

categorías 28 €). Se obsequiará con un detalle a todos los participantes.  

- Habrá trofeos y diversos premios para todos los campeones y subcampeones  

PREMIOS EN METÁLICO EN CATEGORIA DE 1ª MASC/FEMEN Y MIXTO: 

 CAMPEONES:  300 .-€    -  SUBCAMPEONES  150 .-€ 

CATEGORIAS:  2ª, 3ª Y 4ª (tanto masculina como femenina) y 2ª y 3ª mixto 

CAMPEONES:   150.-€    -   SUBCAMPEONES: Material deportivo 

- Habrá sorteos de diverso material deportivo cedido por los patrocinadores  

 - Horarios de juego previstos: de lunes a viernes (no festivos): a partir de las 16:00 h. Sábados, 

domingos y festivos: a partir de las 9:00 h.  

- Se garantiza la disputa de dos partidos (habrá consolación en las categorías que se hagan por el 

sistema tradicional de “cuadro”, sin grupos).  

- Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets . Los de consolación se jugarán al mejor de 3 sets, siendo 

el 3º un súper tie-break.  



 
 

 

- Se jugará con punto de oro 

- El torneo se jugará con la pelota marca: KUIKMA 

- El Juez-Arbitro y el direct@r del torneo tendrá la potestad de resolver cualquier incidencia relativa 

al torneo si lo considera necesario, serán Gonzalo Casal Barbuzano y Ana María Martínez Riveiro, 

Telf.: 636339308.  

- 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 12 

parejas/categoría y la organización se reserva el derecho de cambiar los premios en el caso de que 

las inscripciones no fueran suficientes.  

- DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo 

supone la cesión de los derechos de imagen a Club de Tenis y Pádel A Pedralba 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, deberán comunicarlo por escrito a través de los 

canales de comunicación del Torneo. 

- La organización se reserva el derecho de cambiar alguna de estas normas si fuera necesario y en 

beneficio del torneo. 

 


