
             

BASES I TORNEO (NATURGY -AAENOR)  CATEGORÍA BRONCE 

1. Fecha del torneo: Del 17 al 26 de septiembre del año 2021. 

2. Fecha límite de inscripción: miércoles 15 de septiembre a las  23:59h. 

3. Inscripción: A partir del 23 septiembre a través de la página www.mistorneosonline.com. 

4. Participantes: jugadores con licencia federativa en vigor para el año 2021. Serecuerda que 

es obligatorio acudir a cualquier competición oficial con D.N.I., pasaporte, libro de familia o 

permiso de conducción a fin de poder acreditar la identidad en caso de ser requerido por el/la 

Juez Árbitro 

5. Cuotas de inscripción: 20 € por jugador/a (máximo 2 categorías)* Incluye regalo de 

inscripción, y agua y bolas en los partidos (bola oficial: Drop Shot) 

*El pago deberá estar efectuado antes de la celebración del primer partido. 

6. Lugar del torneo: Real Aeroclub de Santiago. Ameixenda, San Mamede de Piñeiro, Carretera 

Santiago Carballo, Km 9.700, 15871 Ames, Spain, A Coruña. 

7. El sorteo de cuadros: será público y se realizará en la ciudad deportiva el día jueves 16 a las 

12:00 en la Ciudad Deportiva del club.  

8. Información del torneo: www.fgpadel.com (sport2fit), mistorneosonline.com y 

aerosantiago.es 

9. Horarios de juego. Se intentarán respetar en la medida de lo posible, las preferencias 

horarias, pero no se garantiza este punto. Los horarios de cada jornada serán definitivos desde 

las 20:00h del día anterior. Este torneo se regirá por la normativa de la F.G.P. así como por el 

reglamento de juego de la F.I.P. - Este torneo es puntuable para la clasificación de la 

Federación Gallega de Pádel.  

10. Categorías: se establecerán categorías masculinas, femeninas y mixtas teniendo en cuenta 

el siguiente sistema:  

 PRIMERA ABSOLUTA (masculina, femenina y mixta): cuadro de 12 parejas por orden según 

puntuación del ranking de la FGP, de las cuales 2 podrán ser “wild card” a criterio de la 

organización. 

 En caso de superar el número de inscripciones se harán las tantas categorías ( 2º,3º,4º…) 

como sea necesario. 

 Veteran@s +45. 

 Se establece un mínimo de 8 parejas para disputar cada categoría. 

http://www.mistorneosonline.com/


11. Sistema de juego:  

 Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con tie- break en todos ellos.  

 Las decisiones del/la Juez-Árbitro son inapelables en lo que se refiere a las reglas técnicas 

del juego. 

 Se podrá aplicar la norma W.O. (pérdida del partido por incomparecencia), si una vez 

transcurridos 15 minutos desde el horario designado para el comienzo del partido, los/las 

jugadores/as no están presentes y listos/as para jugar en pista. La única persona que podrá 

aplicar el W.O. será el/la Juez-Árbitro.  

 El Juez-Árbitro tendrá la potestad de resolver cualquier incidencia relativa al torneo, de 

acuerdo con la normativa técnica de la F.G.P.  

 Se recuerda a los/las jugadores/as que tan sólo podrán recibir instrucciones o consejos, 

durante los tiempos de descanso, de un/a “coach” acreditado/a por la FGP, que cuente 

con la correspondiente licencia federativa de técnico en vigor, (artículo II.8.5 de la 

normativa FGP). 

 Consolación. Todos/as los/las participantes tendrán derecho a consolación, para acceder a 

la misma. La pareja que pierda su primer partido deberá hacérselo saber al Juez-Árbitro en 

la media hora siguiente al terminar el partido. Mínimo de parejas para celebrar 

consolación: 4. Premio: Material Deportivo. 

 Sistema de juego de consolación: Se jugará a 2 sets con supertie-break en caso de empate. 

- El sistema de juego, fechas y partidos de la consolación podrían verse alterados e incluso 

cancelados si llegasen a afectar al buen funcionamiento del cuadro principal.  

12. Premios. Trofeo para la pareja ganadora y finalista.  

13. La entrega de premios se realizará el 26 de septiembre tras finalizar las finales. La 

presencia de, al menos un/a jugador/a por pareja, es imprescindible para la entrega de los 

mismos. De no ser así, los premios quedarán a disposición de la organización.  

14. Dirección del torneo. - Director del torneo: Guillermo García López;  teléfono: 650784255  - 

Juez-Árbitro: Alexandre Beiras Sarasquete; teléfono: 639666034 

15. Derechos De Imagen. Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo 

supone la cesión de los derechos de imagen, que podrán ser utilizados con fines 

promocionales y de información. Todo aquel participante que no desee participar con su 

imagen deberá comunicarlo por escrito a través de los canales de comunicación del torneo o al 

realizar el pago de la inscripción. 


