BASES VII TORNEO MAHOU, ARENA PÁDEL
1. Fecha del torneo: Del 12 al 21 de Julio 2019
2. Fecha Límite de inscripción: 10 de Julio a las 16:00
3. El torneo se regirá por las normas de la F.G.P. disputándose en las instalaciones del Club
Arena Pádel Coruña en la calle Alcalde Jaime Hervada número 27.
Organizador del torneo: Juanjo De La Torre
4. Categorías Open
 2ª, 3ª, 4ª y 5ª Masculina
 2ª, 3ª, 4ª y 5ª Femenina
 2ª, 3ª y 4ª Mixta
5. Características:
 Los 50 primeros del ranking gallego no pueden jugar en categoría masculina, ya que se
consideran jugadores de 1ª, sin embargo pueden participar en la categoría de mixtos.
 Se requieren un mínimo de 16 parejas participantes por categoría para el desarrollo de la
misma. La organización suprimirá o agrupará categorías en función del número de inscritos.
 No podrán anotarse en 3ª Masculina/Femenina los jugadores/as que habitualmente
participen en 1ª o 2ª división de la Liga Rías Altas/Bajas.
 No podrán anotarse en 4ª Masculina/Femenina los jugadores que habitualmente participen
en 1ª, 2ª o 3ª división de la Liga Rías Altas/Bajas.
 La categoría de 5ª Masculina/Femenina será únicamente para jugadores de Iniciación.
IMPORTANTE: LA CATEGORÍA SERÁ MARCADA POR EL JUGADOR DE MÁS NIVEL DE LA PAREJA.
La organización por decisión técnica podrá variar la inscripción de una pareja a otra categoría
por considerarla más acorde con su nivel de juego. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets,
aunque se reserva la opción del tercer set a un Super Tie-Break a 10 puntos con diferencia de 2
puntos al llegar a 9-9, en caso de que hubiese problemas de horarios. Las consolaciones se
jugaran en el horario a partir de las 16:00. Los partidos se jugarán al mejor de 2 sets, y tercer
set a un Super Tie-Break a 10 puntos con diferencia de 2 puntos al llegar a 9-9, en caso de que
hubiese problemas de horarios.
6. Premios:
 2ª Masculina y Femenina: /as: DEBE HABER MINIMO DE 16 PAREJAS(La organización podría
cancelar la categoría o bajar el premio en metálico.
PAREJAS CAMPEÓN - SUBCAMPEÓN (+ 16 parejas) 200€ -100€ (-16 Parejas) 150€ - 75€


2ª Mixta: Campeones 150€ (+16 parejas) Subcampeón 75€

 3ª Masculina y Femenina: Material deportivo
 4ª Masculina y Femenina: Material deportivo
 5ª Masculina y Femenina: Material deportivo  2ª Mixta: 100€ ganadores 50€
subcampeones, siempre que salga cuadro de 16 parejas
 3ª y 4ª Mixta: Material deportivo.
7.Disponibilidad: Viernes 12 de julio , desde las 16:00 de la tarde, aunque según disponibilidad
de los participantes se podrán establecer partidos antes de esa hora, hasta las 0:00.

Sábados 13 y 20, Domingos 14 y 21 desde las 10:00 hasta las 0:00.
8. Tiempo de presentación al partido: Se aplicará la norma W.O. (pérdida de partido por
incomparecencia), si una vez transcurridos 10 minutos desde el horario asignado para el
comienzo del partido, los jugadores no están pres0entes y listos para jugar en pista. La única
persona que podrá aplicar el W.O. será el juez-árbitro asignado para el torneo.
9. El juez-árbitro tendrá la potestad de resolver cualquier incidencia relativa al torneo, de
acuerdo con la normativa de la FGP.
10. Cuotas de inscripción:
 Una categoría: 18€ por persona.
 Dos categorías: 28€ por persona.
La inscripción se realizará a través de la web www.mistorneosonline.es, pudiendo incluir la
disponibilidad horaria, la cual se respetará en la medida de lo posible.
11. Fecha del sorteo: 11 de Julio, en las instalaciones del club.
12. Fecha de colocación de cuadros: 11 de Julio , después del sorteo.
13. Información del desarrollo del torneo, cuadros y horarios:  www.mistorneosonline.es 
arenapadel@arenapadel.es
14. Obsequio por jugador/a: Cada participante recibirá un obsequio con el pago de la
inscripción.

