
II TORNEO AVIA 3D3 PADEL 

1- Bases de participación: 

La competición se llevará a cabo desde el 29 de Agosto al 7 de Septiembre de 2019 en 

las siguientes instalaciones: 

3D3 Pádel: 

Dirección: Rúa do Cobre, parcela H-19, 15105 Carballo, C 

Código postal: 15100 – A Coruña 

Teléfono de contacto: 680 43 86 92 

Correo electrónico: info@3d3padel.com 

 

2- Categorías 

- Las categorías disputadas en el II Torneo AVIA 3D3 Pádel y convocadas todas ellas en 

categoría Open son las que se presentan a continuación: 

 

- Para que se pueda disputar cualquiera de estas categorías es necesario que haya un 

mínimo de 16 parejas inscritas en cualquier categoría tanto masculina, femenina o 

mixto y siendo de 8 en caso de los veteranos u otras aunque queda a cargo de la 

organización poder llevar a cabo cualquiera de dichas categorías en las que no se haya 

alcanzado el número mínimo de parejas. 

- Las categorías se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

En el caso de haber más de 24 parejas, dichas categorías se jugarán en la 

modalidad de eliminatoria directa habiendo consolación en cada una de ellas. 

Si no hay al menos 24 parejas, las categorías se jugarán como cuadros cerrados 

bajo la modalidad “Round Robin”, constando de una primera fase de grupos con tres 

parejas en cada uno y posteriormente una fase final en la que participarán los 

primeros de cada grupo y los mejores segundos dependiendo del tamaño del cuadro 

final.  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=3d3+padel
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Aunque la organización se reserva el derecho a utilizar otro modo como “En 

cascada” para cualquiera de las categoría en caso de que lo considere oportuno para el 

buen hacer del torneo. 

 Dado que todas son categorías Open, no se permitirá la inscripción de 

jugadores situados en las 50 primeras posiciones del ranking tanto masculino como 

femenino y por ende tampoco en la categoría de mixto. 

 En la categoría de 5ª o iniciación solo se podrán inscribir jugadores que un año o 

menos en la práctica de este deporte y se admitirán tanto parejas masculinas, 

femeninas como mixtas formando todas ellas parte del mismo cuadro. 

Cada jugador podrá inscribirse en un máximo de 3 categorías. 

La organización se reserva la posibilidad de modificar las modalidades por el buen fin 

del torneo. 

 

3- Inscripción 

- Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma www.mistorneosonline.com 

o a través de correo/teléfono de contacto del club organizador 3D3 Pádel. 

- La fecha límite para la inscripción a dicho torneo es el jueves 29 de agosto a las 22:00. 

- La organización se reserva el derecho de modificar la categoría de una pareja inscrita 

en el caso de ser necesario para garantizar la competitividad en dicha categoría. 

- El precio para la inscripción en una categoría será de 18 € por una categoría, 30 € por 

dos. 

- Cada jugador inscrito será obsequiado por la organización con una camiseta 

serigrafiada independientemente de que esté inscrito en una o varias categorías. 

- Los jugadores participantes en las modalidades Open estarán cubiertos por un seguro 

de accidentes deportivos a tal efecto con el fin de cumplir con la normativa vigente por 

lo que será necesaria la cumplimentación de la documentación requerida por la 

compañía de seguros antes del comienzo de su primer partido. 

 

4- Normas de la competición 

- Cada partido se disputará al mejor de tres sets con tie-break en cada uno de ellos en 

caso de ser necesario. 

- El horario de competición será el siguiente: 

 Durante la semana: De 16:00 a 23:30 horas. 

 Durante el fin de semana: De 09:00 a 23:30 horas. 

http://www.mistorneosonline.com/


 Se requerirá que como mínimo cada pareja tenga disponibilidad de un 50% de 

las horas totales de juego disponibles. 

- Después de haber hecho los horarios, estos serán inalterables por lo que se pide 

encarecidamente a los jugadores que presenten sus posibles limitaciones horarias en 

el formulario disponible en el momento en el que se inscriban en la página web 

www.mistorneosonline.com. 

- Es obligación de los jugadores interesados conocer las fechas y horas de sus partidos 

a través de la página web www.mistorneosonline.com. 

- El Juez-Árbitro podrá aplicar W.O. en caso de que algún jugador no esté dispuesto 

para empezar el partido después de haber pasado los diez primeros minutos después 

de la hora estipulada para dicho partido. 

- Se aplicará con todo rigor el Código de Conducta del Reglamento del Juego del Pádel. 

- El torneo se regirá por la normativa de la Federación Gallega de Pádel. 

- La organización del torneo entregará bebida a cada uno de los participantes. 

- Todos los posibles conflictos que puedan ocurrir y que no hayan quedado expuestos 

en estas bases serán resueltos por el Juez-Árbitro siendo sus decisiones inapelables. 

- Con el fin de garantizar el buen fin del torneo, el Juez-Árbitro podrá alterar o 

modificar alguna de las cláusulas presentes en estas bases. 

 

5- Premios 

- A parte del correspondiente trofeo a los finalistas y campeones de cada categoría, se 

entregará material deportivo dependiendo siempre del número de parejas inscritas. 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo supone la 

cesión de los derechos de imagen a: 3D3 Pádel por parte de todos los participantes en el Campeonato, 

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 campeonato 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. 
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