
 

 

 

BASES  MEMORIAL JAVIER ALONSO 
1. El torneo se disputa del 16 al 24 de julio. 

2. El torneo será abierto, las inscripciones tendrán plazo hasta el 12 de Julio en 
www.padeltourvigo.es y tendrán que estar validado el pago en la instalación o enviar 
justificante de pago en la cuenta al correo monterreal@beone.es , las no validadas no entrarán 
en cuadro. 

3. Sistema competición de eliminatorias en cuadro  y cuadro de consolación, en  la categoría 
ORO no existirá consolación 

4. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con PUNTO DE ORO. 

5. En el cuadro de consolación en vez de 3er Set se disputará  Supertiebreak (10). 

6. Si no se cumple la normativa de juego las dos parejas podrán ser descalificadas. 

7. Lapareja ganadora deberá acercar las bolas a la organización después de 

cada partido y dar el resultado. 

8. La entrada a la  zona de cafetería será con mascarilla y previa desinfección de 

manos. 

9. El horario establece que los partidos se iniciarán “no antes de” la hora fijada. 

Los jugadores deberán estar  10 minutos antes del horario previsto. Puede aplicarse w.o. 
trascurridos 10 minutos desde que quede pista libre para iniciarse el partido. 

10. No se atenderá a ningún cambio de horario que no lo especificase en la 

inscripción inicial. 

11. Los jugadores tendrán que estar atentos a los posibles cambios de horarios hasta 24H 
antes. 

13. Tendrá preferencia cualquier decisión que ayude a evitar retrasos. 

14. Es obligación de los jugadores consultar los cuadros y horarios. 

 

REPARTO DE PREMIOS EN METALICO PARA LAS CATEGORÍA DE 1ª ORO: 

 Para cuadros de 16 parejas o más  CAMPEONES 600 FINALISTAS 300 SEMIFINALISTAS 
50 (importe por pareja) 

 Para cuadros de 8 a 15 parejas: CAMPEONES 300 FINALISTAS 150 

Mínimo de parejas para realizar un cuadro será de 8. 



-La categoría ORO no tendrá consolación, los jugadores apuntados en 1ª Oro y 1ª pagaran 30€. 

15. Las parejas que se apunten en más de una categoría deben de tener en cuenta 

que les puede tocar jugar más de un partido diario y estos pueden ser 

seguidos. Solo tendrán descanso si los 2 partidos son de la misma categoría. 

16. La organización podrá vetar a parejas que tengan un nivel muy superior a la 

categoría que se inscriben. Reconduciremos a la pareja a la categoría que le 

corresponda, de no aceptar no podrá participar. 

17. Todos los jugadores deberán: 

a. Acceder con mascarilla hasta la zona de juego. 

b. Jugar con indumentaria decorosa. (A DECISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN y según la normativa 
de la Fep) 

c. Estar en un estado físico aceptable. (No debe estar bajo los efectos de 

alcohol  u otra substancia). 

d. Jugar con la cinta de la pala enganchada en la muñeca (obligatorio). 

e. La organización  tendrá la potestad de expulsar a aquellos que no 

cumplan las normas. 

 

BEBIDAS JUGADORES 

1. Los jugadores deberán acercarse a la oficina del juez arbitro individualmente a por las 

aguas, cogiendo cada uno la suya, agua que será marcada con su nombre 

2. Este recipiente deberá ser depositado en el contenedor de basura por parte 

del usuario. El participante que no respete esta norma no recibirá más 

agua por parte de la organización. 

3. No se reemplazará ninguna bebida si antes no se deposita la anterior en el 

contenedor correspondiente. 

4. FUERA DE HORARIO DE SUS ENCUENTROS LA BEBIDA A LOS JUGADORES NO 

SERÁ GRATUITA (de inicio de partido a los 15 min posteriores al mismo). 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA Y ESTANCIA EN ZONA DE TORNEO 

1.  Se tendrá acceso libre a cafetería y zona del torneo. Piscina y gimnasio son para uso y 
disfrute de los socios. 

6. Está PROHIBIDO FUMAR EN EL PARQUE Y AREA DEL TORNEO. 


