
TORNEO CROSSPADEL 19 y 20 DE JULIO 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: MIÉRCOLES 17 DE JULIO

SEDE DEL TORNEO: CROSSPADEL SIGÜEIRO: Rúa Trazo , nº4, 15888, Oroso, A Coruña

CATEGORÍAS: 2º, 3º, 4º Masculina y Femenina (categoría única)

Masculina: 

Segunda: Podrán participar todos los jugadores salvo los que tengan licencia federativa de 
Primera Categoría (cuadro mínimo de 8 parejas) 

Tercera: Podrán participar todos los jugadores salvo los que tengan licencia federativa de 
Primera y Segunda Categoría. (Cuadro mínimo de 8 parejas) 

Cuarta: Podrán participar todos los jugadores de iniciación que no tengan licencia federativa en
vigor o que hayan competido este año por primera vez.

Femenina: 

Podrán participar todas las jugadoras salvo las que tengan licencia federativa de Primera 
categoría. (cuadro mínimo de 8 parejas).

PREMIOS:

2ª Y 3ª MASCULINA: 

Campeones: 2 Vales por un mantenimiento completo del vehículo en Euromaster

Subcampeones: 2 pares de tenis Softee

4ª MASCULINA:

Campeones: 2 paleteros Softee Pro Team

Subcampeones: 2 pares de tenis Softee

FEMENINA:

Campeonas: 2 vales de 50 € en Locuras Tendas

Subcampeonas: 2 pares de tenis Softee

BASES

1- Todos los partidos del cuadro final se jugarán al ganador de 3 sets con tiebreak a siete 
puntos en todos los sets.

2- Las parejas que seas derrotadas en primera ronda tendrán derecho a jugar la fase de 
consolación. 



3- Dependiendo del número de parejas inscritas, en el cuadro de consolación los partidos 
podrían ser a 9 juegos si es necesario por disponibilidad de pistas. En caso de empate a
8 juegos, se jugará un tiebreak a 7 puntos para desempatar. Si es posible los partidos 
de consolación se jugarán a 3 sets.

4- Todas las parejas deberán listas para comenzar 15 minutos antes de la hora del partido.
En el primer partido, cada pareja deberá estar 20 minutos antes de la hora del partido 
para abonar la inscripción del torneo. Retrasos de más de 10 minutos será motivo de 
descalificación por W.O. 

5- La pareja ganadora de cada enfrentamiento entregará las bolas y el resultado en 
recepción. 

6- La preinscripción se realizará a través de la página “mistorneosonline.es”, a través del 
correo contacto@crosspadelsigueiro.com , en el número de teléfono 666566134 o en 
la recepción del club. 

7- Las parejas inscritas aceptan tácitamente junto con la inscripción, estas bases y 
normativa, además de la cesión de imagen para página web y redes sociales propiedad 
de la empresa organizadora del torneo. 

8- El precio de la inscripción será de 18 euros/persona para los socios y de 22 
euros/persona para los no socios.

9- Con la inscripción se incluye: Aguas y bolas para todos los partidos, comida del sábado 
y regalo de una mochila.

10- La organización podrá, por apreciación profesional, no permitir a un jugador jugar en 
una categoría que no le corresponde por nivel. El criterio profesional de la organización
es el criterio que prevalecerá a la hora de determinar las categorías.

11-  El comité organizador será el responsable de la elaboración de los cuadros, orden de 
juego y de resolver cualquier incidencia que puedan surgir durante los partidos o en el 
transcurso del torneo, siendo sus decisiones irrevocables. 

12- La organización se reserva el derecho de cancelar una categoría en caso de no llegar a 
un mínimo de 8 parejas. 

13- Se prohíbe cambiar el día y la hora del partido una vez fijada y confirmada por las 
parejas correspondientes, salvo caso de fuerza mayor. 

14- Si una pareja no juega la final en su totalidad, no tendrá derecho al premio (excepto 
lesión). En el caso de que una pareja falte el día de la final, esta podrá ser jugada por la 
pareja que fue eliminada por la pareja finalista compareciente. 

15- La organización se reserva el derecho de cambiar o modificar algunas de estas normas 
si fuera necesario, para el buen funcionamiento del torneo.


