
                                                                              

                                                                               

BASES TORNEO PADEL PATRONA  

DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 

 

Importe: El importe de la inscripción será de 12 € por persona, que se hará efectiva en el club el primer 

partido de juego. El pago en caso de realizarse en buzón se referirá en el sobre “TORNEO PATRONA 

Jugador____________” 

Calendario: Es responsabilidad de los jugadores conocer la fecha y horario de los partidos en la página 

web mistorneosonline.com (Torneos-En Juego). 

JUEGO: 

El torneo se regirá por las normas de la Federación Gallega de Pádel. 

Los partidos se jugarán limitados a 90 minutos al mejor de tres sets con punto de Oro en el 3º set. 

Los cabezas de serie se aplicarán por criterio de la dirección del torneo. 

CATEGORIA ORO: El sistema de juego será de liguilla de tres parejas y posterior cuadro Cuartos de Final al que pasaran 

las dos primeras parejas (La tercera pareja pasará a disputar los Cuartos de Final en Categoría Plata).En los cruces de 

cuartos se tratará de cruzar 1º de grupo contra 2º grupo, no obstante de no ser posible primara la disponibilidad 

reflejada por las parejas en la inscripción.  

CATEGORIA PLATA: El sistema de juego será de liguilla de tres parejas y posterior cuadro Cuartos de Final al que 

pasaran las primeras parejas de cada grupo y la mejor segunda que se cruzaran con los terceros de la Categoría Oro. 

En los cruces de cuartos se tratará de cruzar 1º de grupo Plata contra 3º de categoría Oro, no obstante de no ser 

posible primara la disponibilidad reflejada por las parejas en la inscripción. El resto de parejas excepto la peor tercera 

pasaran a un cuadro de consolación. 

 En ambas liguillas en caso de empate entre dos parejas se contabilizará el partido jugado entre las parejas 

empatadas. En caso de empate de tres parejas, se contabilizará la diferencia de sets a favor y en contra y de persistir 

el empate se computaría la diferencia de juegos a favor y en contra de todos los partidos disputados. 

Los ganadores de cada partido serán los encargados de participar el resultado al Personal del Club. En caso de no 

participarlo, no se pondrá el resultado. En caso de disputar el partido y no estar personal del Club el resultado lo 

remitirán vía whatsapp al teléfono 676 03 27 59 refiriendo “PATRONA Pareja xxxx/xxxxx y el resultado 0-0/0-0/0-0” 

La organización y el personal del club tendrán la potestad de resolver cualquier cuestión relativa al torneo que se 

suscite antes o durante la disputa del mismo. Sus decisiones serán inapelables. 

Se aplicará la norma W.O. una vez transcurridos 10 minutos desde el horario establecido para el comienzo del partido. 

El club ofrecerá botellas de agua a los jugadores en cada partido. 

Las semifinales y finales de ambas categorías se jugaran durante la mañana del sábado 2 de octubre en horario: 

 

SEMIFINALES DE AMBAS CATEGORIAS: 10:00 horas 

FINALES DE AMBAS CATEGORIAS: 12:00 horas 

 

La organización se reserva el derecho a modificar cualquiera de los puntos anteriores para garantizar el buen 

funcionamiento del torneo. 

 


