
BASES DEL TORNEO 

General 

1. El Torneo se celebrará del 11 al 19 de junio de 2022. La disponibilidad horaria 

mínima será a partir de las 20h por la semana y todo el día el fin de semana. 

2. El lugar de celebración será el Complejo Álvaro de Pino de Ponteareas. 

3. El torneo es no federado pero todos los partidos se regirán por las normas de la 

Federación Española de Pádel. 

4. Los jugadores deberán comunicar en la mesa de la organización su llegada para 

establecer orden de juego en las pistas libres. 

5. Los jugadores tendrán que estar atentos a los posibles cambios de horarios. La 

organización no avisará de los cambios de horarios que se realicen con más de 24 h. de 

antelación. 

6. Los jugadores deberán estar 10 minutos antes del horario previsto. Puede aplicarse 

W.O. transcurridos los 10 minutos desde que quede pista libre para iniciarse el 

partido. 

7. El torneo consistirá en un cuadro eliminatorio y una consolación para todos los 

perdedores en el primer partido. 

8. La pareja ganadora del partido deberá devolver el bote de bolas a la 

organización al finalizar el enfrentamiento y comunicar el resultado al juez árbitro. 

9. El Torneo se desarrollará en las pruebas masculina, femenina y mixta en categoría (2ª, 

3ª e iniciación). La categoría de iniciación está pensada para jugadores/as que están 

empezando a jugar al pádel. 



10. Una  vez  finalizado  el  plazo  de  inscripción,  se  publicarán  en  la  plataforma 

www.padeltourplay.com 

11. Los partidos de cuadro se jugaran a tres sets con tiebreak. Los partidos de consolación 

el tercer set se sustituirá por un supertiebreak. Todos los juegos se jugarán con “punto de 

oro”. 

Inscripción 

1. La forma de pago se realizará en efectivo el día del partido (antes de iniciarse el 

partido). 

2. Las inscripciones se realizarán en la plataforma www.padeltourplay.com. 

3. El límite de inscripción serán las 20 horas del día 8 de junio de 2022. 

Premios y obsequios 

1. El acto de entrega de premios se realizará a continuación de las últimas finales. 

2. Los campeones y subcampeones de todas las categorías serán premiados con 

trofeo y obsequio de los patrocinadores. 

3. Todos los participantes recibirán un welcome pack el primer día de torneo.
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