
 

 
 

VI OPEN DE PÁDEL LA VOZ DE GALICIA 

(del 3 al 16 de junio de 2.019) 
 

BASES 
 

- El torneo se celebrará en las instalaciones del CORUÑA SPORT CENTRE (Matogrande), estando previsto también la utilización de 
la pista exterior instalada en la plaza al efecto. 

 
- Se jugará bajo la normativa de la Federación Gallega de Pádel. 
 
- Categorías: Masculina (1ª, 2ª, 3ª y 4ª), Femenina (1ª, 2ª, 3ª y 4ª), Mixta (1ª, 2ª y 3ª),  Veteranos +45 (1ª y 2ª), Iniciación (SOLO 

jugadores noveles o principiantes), menores (Sub -13), padres e hij@s, Empresas y “Personal de La Voz”. 
 
En las categorías masculina, femenina y mixta, las parejas deberán inscribirse en la división correspondiente a su nivel de juego. 
Con carácter general, en jugador@s federad@s, el/la jugador/a que esté/haya estado inscrito en algún equipo de la liga Gallega por 
Equipos de Clubs 2019 deberá anotarse en la categoría correspondiente a la que ha participado en esa liga o superior (entre ambos 
componentes de la pareja prevalecerá el nivel del que haya jugado en la categoría superior). En las categorías de Veteranos +45, el 
jugador que haya estado inscrito en algún equipo de 1ª ó 2ª categoría de la liga Gallega por Equipos de Clubs 2019 deberá 
anotarse en 1ª. 
No obstante a todo lo indicado anteriormente, 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, l@s hij@s deberán ser menores de 15 años. 

En la categoría de empresas la inscripción ha de hacerse en la recepción del club, y podrán inscribirse hasta un máximo de 3 
jugador@s por equipo. No podrán participar en este categoría profesionales del pádel, ni monitores (o que actúen como tales) que 
impartan clases en la actualidad o que las hayan impartido durante el último año antes de la fecha del torneo. El capitán del equipo 
inscrito deberá aportar (antes del primer enfrentamiento) el justificante correspondiente, conforme a que l@s jugador@s inscrit@s 
en dicho equipo son trabajador@s de la empresa en cuestión. 
 

- Las inscripciones podrán realizarse en las instalaciones de Coruña Sport Centre (cubriendo un impreso al efecto) o en las web: 
www.corunasportcentre.com ó www.mistorneosonline.com, hasta el viernes 31 de mayo a las 23:59 h. En el caso de haber 

realizado la preinscripción on line, será obligatorio además cubrir el impreso de inscripción antes de disputar el primer partido del 
torneo. Las inscripciones de la categoría “empresas” deberán efectuarse en Recepción del Club (cubriendo impreso al efecto) 

 
- El sorteo será público y se realizará en la recepción del Coruña Sport Centre el sábado 1 de junio a las 17:00 h. 
 
- El precio de la inscripción será de 18€ por participante y categoría (dos categorías 28 €). En la categoría padres e hij@s el precio 

será de 10 € por jugador, en la de menores de 8 € por jugador, y en la de Empresas será de 40€/equipo. Se obsequiará con un 
detalle (camiseta corporativa o similar…) a todos los participantes. 

 
- Premios: 

o Campeon@s de cada categorías: trofeo + pala 
o Subcampeon@s de cada categorías: trofeo + sudadera Pepe Jeans 
o Campeon@s Consolación: trofeo 
 

- Horarios de juego previstos: 
o De lunes a viernes (no festivos): a partir de las 16:00 h 
o Sábados, domingos y festivos: a partir de las 9:00 h. 
 

- Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos. Los de consolación se jugarán a 9 juegos, con tie-break en 
caso de empate a 8. 

 
- El director y subdirector del torneo serán Xosé Francisco Lema y Manuel Moreno; y el juez árbitro Javier López Cernadas, telf.: 981 

100 213. 
 
- 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 15 parejas/categoría. 

 
- Derechos de imagen: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los derechos de 

imagen a Coruña Sport Centre 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, deberá 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. 

http://www.mistorneosonline.com/

