BASES TORNEO DE PÁDEL AUTOGAL
CLUB SANTO DOMINGO
1.
Fechas de celebración: desde el jueves 10 de junio al domingo 13 de junio en las
instalaciones del Club Santo Domingo.
2.

Categorías:
1ª masculina y femenina
2ª con cascada a 3ª masculina y femenina. Un torneo en cascada implica que los jugadorxs que
pierdan en primera ronda del torneo pasarán a formar parte del cuadro inferior. Garantizando
que todos los participantes disputen al menos dos partidos.
1ª y 2ª Mixta con consolación.
Iniciación Open, para jugadores y jugadoras que lleven menos de 1 año jugando. En esta
categoría se podrán apuntar indistintamente parejas mixtas masculinas o femeninas

Está limitada la inscripción a dos categorías, incluyendo la categoría Federada.
NOTA: Se requiere un mínimo de 8 parejas participantes para realizar el cuadro de cada categoría.
De no llegar al mínimo exigido, la organización se reserva el derecho de anular la categoría o de reubicar
las parejas en otra categoría.
3. Premios: Material BMW.
4. Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets.
El torneo se regirá por las normas de la Federación Gallega de Pádel.
5.
Se considerará perdido un partido por W.O. a la pareja que no se presente en la pista, preparada
para jugar, transcurridos 10 minutos desde la hora establecida para el inicio del partido. El Juez Árbitro
es el único que puede aplicar el W.O.
6.
Las decisiones del juez árbitro son inapelables en lo que se refiere a las reglas del juego y normas
del torneo.
7. INSCRIPCIONES: a través de www.clubsantodomingo.es o en recepción del propio club
8. FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: miércoles 9 de junio a las 18:00
Fecha Sorteo: 9 de junio a las 20:00 en las instalaciones del Club Santo Domingo.
Fecha publicación cuadros y horarios. 9 de junio a las 22:00
9. La organización facilitará agua y bolas para los partidos.
10. Se garantizan dos partidos.
11. HORARIOS: La disponibilidad necesaria del torneo será la que sigue:
Sábado y domingo de 9:00 a 23:00, por semana a partir de las 19:00h.
*Las parejas que tengan problemas de horarios deberán comunicarlo al hacer la inscripción, para poder
facilitar la participación al torneo, de no comunicarlo, la organización no se hace responsable de posibles
cambios de horarios.
12. Juez Árbitro: Jose Enrique Conde Iglesias 600493800
13. Inscripción y precios:
La inscripción está reservada para socios del Club Santo Domingo, pudiendo cada socio invitar a un
externo/a para participar, ósea se pueden formar parejas de socio-no socio. Nunca se podrá inscribir una
pareja de externos.
Una categoría 7€ socios 14€ invitado
Dos categorías 10€ socios 20€ invitados.
●
Los jugadores que no sean socios y a demás que no estén federados deberán de pagar 3€ en
concepto de seguro. Los socios no tienen que abonar nada más que la inscripción.
SEGURO: * obligatorio para no federados/no socios* la Ley 3/2012 del Deporte de Galicia a través de la
Ley 13/2015 publicada en el DOGA del pasado 31 de diciembre de 2015, la obligación de todos los
participantes en el evento de un seguro deportivo obligatorio que cubra accidentes deportivos.
14.

Regalo de Inscripción: Polo Adidas

