
BASES

DENOMINACIÓN: “OPEN DE VERANO DE PADEL EN EL REAL CLUB NAUTICO DE VIGO” 

SEDE: REAL CLUB NAUTICO DE VIGO (INSTALACIONES DE NIGRÁN)

FECHAS: Del 20 al 28 de Julio 

CATEGORÍAS: 
Masculina (1º-2º-3º y +100)
Femenina (1º-2º-3º y +90)
Mixta (1º-2º y +95)

Se disputarán las categorías en las que haya un mínimo de 8 parejas inscritas. 
En todas las categorías, se jugarán pruebas de consolación para los perdedores
en 1º ronda.
Al no existr un ranking que permita delimitar las categorías, la organización
apela a la deportvidad y fair play de los partcipantes, para inscribirse en la
categoría a la que corresponda su nivel de juego

INSCRIPCIONES y PAGOS:
htp://www.ibertenis.com/padel/torneos/64/inscripciones/nueva

Para validar la inscripción realizada en ibertenis , es necesario hacer el pago
mediante ingreso o transferencia en el siguiente número de cuenta:
ABANCA: ES07 2080 5000 6430 4002 9934
(indicando nombre del jugador y categoría) 
Mandar foto o confrmación de pago al 667 736 444.

La inscripción fnaliza el día el Martes 17 de julio a las 20:00 horas

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: 
SOCIOS: 15€/persona( 1 categoría) /25€/persona(2 categorías) 
NO SOCIOS: 20€/persona(1 categoría) /30€/persona(2 categorías)

TROFEOS Y PREMIOS: 
Trofeos y premios para campeones, fnalistas y los vencedores de consolación.

CENA, ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS:
En el pago de la inscripción está incluida la Cena (28 DE JULIO) donde se
realizará la entrega de premios y también sorteo de regalos entre los
asistentes.
PRECIO CENA PARA LOS QUE  NO HAYAN JUGADO EL TORNEO:

SOCIOS: 20€/PERSONA
NO SOCIOS: 25€/PERSONA

http://www.ibertenis.com/padel/torneos/64/inscripciones/nueva


SISTEMA DE JUEGO: 
Todos los partdos del cuadro fnal se jugarán al mejor de 3 sets con te-break
en todos ellos.
Los partdos de consolación se jugarán al mejor de 3 sets con super te-break en
el 3º.

JUEZ ÁRBITRO: 
Tamara Aranda Núñez 
Teléfono: 667 736 444

El juez árbitro tendrá la potestad de resolver cualquier incidencia relatva al
torneo, incluida el dar por perdido el partdo a la pareja que no esté en la pista
preparada para jugar su partdo, trascurridos 15 minutos desde la hora fjada
para su disputa.

BOLA OFICIAL: A determinar por la organización

Al fnalizar cada partdo, la pareja ganadora deberá entregar las bolas a la
organización, comunicando el resultado.

REGLAMENTO DEL TORNEO:
1. Se regirá por el reglamento de la Federación Gallega de Padel.
2. Torneo no federado.
3. Para la celebración de cada categoría, se requiere un mínimo de 8 parejas.

Derechos de imagen: 
Estas bases son públicas. La inscripción o partcipación en el torneo supone la
cesión de los derechos de imagen al REAL CLUB NAUTICO DE VIGO por parte de
todos los partcipantes en el Torneo, sean jugadores, entrenadores, miembros
de la organización o público. La organización se compromete a utlizar los
derechos cedidos exclusivamente con fnes promocionales y de información.
Todo aquel jugador, entrenador, miembro de la organización o público que no
desee partcipar con su imagen en los actos del campeonato excepto:
fotografas de entrada en pista, de grupo y entrega de trofeos, deberá
comunicarlo por escrito a través de los canales de comunicación del Torneo. 
La organización se reserva el derecho de cambiar alguna de estas normas, si
fuera necesario, en benefcio del Torneo. 


