BASES TORNEO 2 DE JUNIO 2018
El torneo se jugará en las instalaciones de LET PADEL situado en Lugar Firmistans 10A – 15895 A Coruña.
Telf.: 981 548 791.
La fecha del torneo es el día 2 de junio de 2018.
Se jugará bajo la normativa de la Federación Gallega de Pádel.
Categorías Open: Masculina (2ª y 3ª), Femenina (2ª y 3ª) y Mixta (2ª y 3ª). Para poder participar no es
necesaria ficha federativa.
Las inscripciones podrán realizarse hasta el 30 de Mayo a las 22:00 horas en la web www.mistorneosonline.es
o en Let Pádel (655 938 125)
El sorteo será público y se realizará en Let pádel el día 30 de Mayo a las 23:00 horas.
El precio de la inscripción será de 15€ por participante en una categoría y 25€ en dos categorías. En caso de
ser socio el precio de la inscripción será de 12€ y 20€. Categoría menores 5€. El pago deberá estar efectuado
antes de la celebración del primer partido de la pareja. Está incluido el seguro de accidentes. Según el
número de inscripciones la organización podrá decidir que se juegue en una única categoría para el buen
desarrollo de la organización del torneo.
Se proporcionarán aguas y bolas para cada partido.
Los horarios de juego son: el sábado día 2 de junio a partir de las 11h hasta las 23h. Se intentarán respetar (en
la medida de lo posible y razonable) las preferencias horarias no pudiendo garantizarlo.
Modo de juego: En cada categoría se jugará una fase de grupos (Round Robin) con un mínimo de 3 partidos a 9
juegos (tie-break al 9/9), semifinales al mejor de 3 sets con super tie-break en caso de empate a 1 set se
jugará un super tie-break , finales al mejor de 3 sets.
El formato de la competición podrá ser alterada en función de las parejas anotadas pero siempre respetando el
mínimo de 3 partidos a 9 juegos o superior.

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 todos los partidos el día 2 de junio.
No se garantizarán los premios en categorías con menos de 8 parejas. En caso de haber menos de 8 parejas no
se disputaría dicha categoría.
PREMIOS: Los campeones y subcampeones de cada categoría recibirán un trofeo y un regalo. 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. Los regalos que se entregarán están repartidos de la
siguiente forma:
2ª MASCULINA: Campeones: 2 bonos de una noche para 2 personas en las “Cabaniñas do bosque” en Outes.
Subcampeones: Vale de 30€ para una cena para 2 personas en Restaurante Fénix de Bertamirans.

3ª MASCULINA: Campeones: Vale de una cena/churrasco para 4 personas en restaurante “Milongas” en Aldea
Nova. Subcampeones: Vale de 4 Gin Tonics en Café Don Budi de Bertamirans.
2ª FEMENINA: Campeonas: Kit de productos de belleza “GROWN ALCHEMIST” de la marca “FORÊT” valorado
en 69€. Subcampeonas: Pack de 4 mascarillas de Orgaid marca “FORÊT”.
3º FEMENINA: Campeonas: Vale de una cena para 2 personas en Restaurante Japones “SantiagoKyoto” en
Santiago de Compostela. Subcampeonas: 2 paleteros
2ª MIXTA: Campeones: Cesión de 2 coches híbridos marca Toyota durante un fin de semana.
Vale de una cena para 2 personas en Restaurante “ArteSana” de Santiago de Compostela.

Subcampeones:

3ª MIXTA: Campeones: 2 sesiones de Fisioterapia valoradas en 50€ cada una en Clínica “Orlando Conde”.
Subcampeones: Vale de 30€ para una cena para 2 personas en Restaurante “Val da Mahía”
MENORES: Campeones: Medalla de campeón y regalo sorpresa.
regalo sorpresa.

Subcampeones: Medalla de subcampeón y

SORTEOS: Al finalizar la entrega de premios se realizará un sorteo de regalos para los participantes que se
encuentren presentes en ese momento. Los regalos a sortear son los siguientes:
Bono de una noche para dos personas con alojamiento y desayuno en Rectoral de Lestedo “The Way Hostel”.
Conjunto femenino de pádel marca Emwey. Dos bonos de entrenamiento en grupo de running durante un mes.
Un paletero, Una crema de manos marca “Forêt”, Vale cena para 2 personas en restaurante “Petiscos”, Vale
cena para 2 personas en Restaurante “O Acivro” en Arca, Una cesta de productos delicatesen de Pastelería
“Miguel Ángel”. Bonos de pistas en Let Pádel.
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 públicas. La inscripción o participación en el torneo supone la cesión
de los derechos de imagen, que podrán ser utilizados con fines promocionales y de información. Todo aquel
participante que no desee participar con su imagen deberá comunicarlo por escrito a través de los canales de
comunicación del torneo o al realizar el pago de la inscripción.

