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El torneo se jugará en las instalaciones de BOIROPADEL situado en el Polı́gono de Espiñ eira,
Parcela 18 – 15930 Boiro – A Coruñ a. Telf: 981 845 586.
La fecha del torneo es del 10 al 13 de Mayo de 2018 ambos inclusive.
Se jugará bajo la normativa de la Federació n Gallega de Padel.
Categorı́as Open: Masculina (1ª,2ª,3ª), Femenina (2ª) y Mixta. Para poder participar no es
necesaria ficha federativa.
Las inscripciones podrá n realizarse hasta el 9 de Mayo a las 12:00 horas en la web
www.mistorneosonline.es
El sorteo será pú blico y se realizará en Boiropadel el dı́a 9 de Mayo a las 18 horas.
El precio de la inscripció n será de 15€ por participante y 25€ dos categorı́as. En caso de ser
socio el precio de la inscripción será de 13 y 20€. El pago deberá estar efectuado antes de la
celebración del primer partido de la pareja. Está incluido el seguro de accidentes.
Cada participante recibirá un ú nico obsequio por la participació n en el torneo. Se
proporcionarán aguas y bolas para cada partido. Asimismo se entregará un obsequio adicional
a las 25 primeras parejas inscritas siempre y cuando jueguen el torneo.
Los horarios de juego son: jueves y viernes a partir de las 20h; fin de semana de 9 a 23h. Se
intentarán respetar (en la medida de lo posible y razonable) las preferencias horarias no
pudiendo garantizarlo.
Los partidos se jugará n al mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos.
Se aplicará WO a toda pareja que no esté a disposición de la organización pasados 10 minutos
de ser llamados a pista. Para facilitar la buena organización del torneo se requiere a las parejas
que no puedan jugar sus partidos avisen con suficiente antelación.
Todas las parejas deberán jugar el primer partido como máximo el viernes 11 con el fin de
poder organizar la consolación.
No se garantizarán los premios en categorías con menos de 16 parejas. En caso de haber menos
de 8 parejas no se disputaría dicha categoría.
En la entrega de premios debe estar presente como mínimo un miembro de la pareja. En caso
de estar ausentes ambos el premio quedará a disposición de la organización.
Habrá cuadro de consolación en todas las categorías siempre y cuando quieran jugarla un
mínimo de 4 parejas. Cada pareja tendrá 20 minutos una vez acabado su partido para
comunicar su participación a la organización. En este caso se jugará a 9 juegos con tie-break en
caso de empate a 8.
El torneo acabará el domingo 13 por la tarde, siendo las semifinales el mismo día por la
mañana.
La organización se reserva el derecho de alterar, modificar o suspender cualquiera de las
reglas anteriores si fuera necesario y siempre en beneficio del torneo.
Tod@s l@s inscrit@s, por el mero hecho de serlo, se consideran enterad@s y conformes con
estas reglas, y obligad@s a su cumplimiento durante el transcurso del torneo.

DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son pú blicas. La inscripció n o participació n en el torneo
supone la cesió n de los derechos de imagen, que podrá n ser utilizados con fines promocionales
y de informació n. Todo aquel participante que no desee participar con su imagen deberá
comunicarlo por escrito a travé s de los canales de comunicació n del torneo o al realizar el pago
de la inscripció n.

