
 

 

I TORNEO – PÁDEL TENIS CORONADO NARÓN 

 
Del 7 al 11 de septiembre 

 
 

• SEDE: A1 PÁDEL (Calle Galileo Galilei, 36, 15008) 

 

• CATEGORÍAS: 

 

- 1ª Masculina 

- 1ª Femenina 

- 2ª Masculina 

- 2ª Femenina 

- 2ª Mixto 

- 3ª Masculina 

- 3ª Femenina 

- 3ª Mixto 

- 4ª Masculina 

- 4ª Femenina 

- 4ª Mixto 

 

 

• INSCRIPCIONES: Cierre de inscripciones el lunes 5 de septiembre a las 20:00 horas. Las 

inscripciones se harán a través de la página www.mistorneosonline.es 

• La dirección del torneo se reserva el derecho de mover a jugadores de categoría en 

función de su nivel. 

• Director de torneo será Ana Estrada. 

• El importe de la inscripción será de 20 euros. Segunda inscripción, 10 euros. 

• Welcome pack para todos los participantes. 

• Trofeo para cada ganador 

• Límite de 100 parejas. Una vez alcanzado ese número, existe la posibilidad de anotarse 

en lista de espera a través del WhatsApp del club. 

• Sorteo de regalos al final del torneo. 

• Los partidos de cuadro se jugarán al mejor de tres sets.  

• Se jugará con punto de oro. 

http://www.mistorneosonline.es/


 

 

• Los partidos de consolación se jugarán al mejor de 9 juegos con tie- break 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. 

• Para cualquier duda o consulta sobre el torneo, podéis llamar o escribirnos al WhatsApp 

del club: 647797879 

• En caso de no presentarse una pareja a los 10 minutos de la hora fijada del 

enfrentamiento, se les atribuirá directamente W.O. 

• La organización del torneo se reserva el derecho de cambiar alguna de estas normas si 

fuera necesario y en beneficio del torneo. 

 
Protección de datos: El participante otorga su autorización expresa para el uso por parte de CABRERA Y OTRAS,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 CABRERA Y OTRAS, S.L. En caso de no autorizar los tratamientos y 

usos de datos citados, no podrá 
participar en el evento. Puede ejercer sus derechos de acceso, 

 rectificación y cancelación dirigiéndose al Responsable del Fichero, CABRERA Y OTRAS, S.L., en la dirección Calle Galileo 
Galilei, 36 (15008) A Coruña. 


