III TORNEO DE PADEL JAVIER ALONSO

BASES Y NORMATIVA DEL TORNEO
Fechas del torneo: Del 21 al 30 de junio de 2019.
(categoría federada del 23 al 30 de junio)
Categorías: - Masculina 1ª, 2ª, 3ª,4ª - Femenina 1ª, 2ª, 3ª, 4ª - Mixta lª , 2ª y 3ª
Licencia FGP obligatoria para la 1ª categoría que sera federada.
Horarios del torneo: de lunes a domingo .
Sábados y domingos disponibilidad total de 9:00 a 23:30. De lunes a viernes a partir de las
16:00(Si no se tiene disponibilidad horaria entre semana de tarde no se podrá inscribir).
Obligatorio indicar en la inscripción las limitaciones horarias ineludibles si las hubiese.
Se intentarán respetar en la medida de lo posible..

Inscripciones: Las inscripciones podrán realizarse hasta el MIÉRCOLES 19 DE
JUNIO en la WEB www.padeltourvigo.es o en el formulario de inscripción - en la
recepción Beone Monterreal, Baiona.
- Precios: FECHAS DE JUEGO del 21 al 30 de JUNIO y pago de la inscripción

hasta el 19 de JUNIO A LAS 13:00 .
NO ABONADOS

ABONADOS BEONE MONTERREAL

1 INSCRIPCIÓN 20€/pers e insc.

1 INSCRIPCIÓN 18€/pers e insc

INSCRIPCIONES SUCESIVAS 15€/pers e insc.

INSCRIPCIONES SUCESIVAS 15€/pers.

*A los inscritos que no puedan acudir al centro previamente al inicio del torneo se
les facilitará un Nº de cuenta para que hagan el ingreso de la inscripción. El
justificante del ingreso lo deberán de enviar a monterreal@beone.es para que la
inscripción sea efectiva (INDICANDO NOMBRE COMPLETO Y CATEGORÍA-AS EN
LAS QUE PARTICIPA)
NÚMERO DE CUENTA:
ES23 0075 8960 45 0605189666
NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES SIN SU CORRESPONDIENTE PAGO , SOLO LAS PAREJAS
QUE HAYAN REALIZADO EL PAGO PODRÁN ENTRAR EN EL SORTEO DE CUADROS .

Obsequio: Un obsequio por cada participante (no por categoria).
Sede del torneo: BE ONE MONTERREAL, Baiona. Avenida Doutor Benito Fariñas /n
36393 Baiona, PO; España
PREMIOS CATEGORÍA FEDERADA.
Será necesario un mínimo de 32 parejas para en la categoría federada para dar el
total del premio en metálico,en caso de no llegar al mínimo, se reducirán los
premios de forma proporcional, con un mínimo de 8 parejas para realizar el cuadro.
. En caso de no llegar al mínimo de parejas inscritas, se calculará el premio
económico proporcionalmente.
Habrá premios para campeones y subcampeones de cada categoría:
REPARTO CATEGORÍAS FEDERADAS masculina y femenina:
- Campeones: 600€ (300€ por jugador/a)
Lo- Subcampeones: 400€ (200€ por jugador/a)
*cuadros de 16 parejas tendrán 50% del premio económico
**cuadros de 8 parejas tendrán 25% del premio económico

Modo de juego: Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con tie-break en
todos ellos. Menos en las consolaciones, donde el 3 set se sustituirá por un súper
tie-break.(10 puntos)
El torneo se regirá por las normas de la Federación Española de Pádel. Las
decisiones del Juez-Árbitro y los adjuntos son inapelables en lo que se refiere a las
reglas técnicas del juego y tendrá la potestad de resolver cualquier incidencia
relativa al torneo.
Se aplicará W.O. (descalificación) si se llega 10 minutos después de la hora
programada de inicio del partido( y si hay pista disponible).Solo el juez arbitro
tendra la capacidad de aplicar el W.O.
Las parejas deberán inscribirse de forma obligatoria en la categoría
correspondiente según su nivel de juego. La organización se reserva el derecho de
cambiar de categoría a una pareja por adecuarse más a su nivel de juego.
Director : Daniel J.Sotelino. J uez-árbitro : SANTIAGO LORENZO FGP.

Adjuntos: Alejandro Alonso ,Siro Matsubara, Jose Garea , Fernando Alonso.

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 de información. Todo aquel participante
que no desee participar con su imagen, deberá comunicarlo por escrito.

