TORNEO PADEL FUNDACION CELTA´15- ADESLAS
CALENDARIO

LOCALIZACIÓN

Fechas

Sede

Dirección

- Urania Mella Serrano, S/N
Del 29 de Octubre al 07 de MAIS QUE AUGA NAVIA E BARREIRO
36205
Vigo
Noviembre
BARREIRO
NAVIA - Rúa Lamela s/n Vigo
JUEZ ARBITRO
A designar- PROGEDE

DIRECTOR DEL TORNEO
TELEF.
698 171 355 A designar- PROGEDE

TELEF.
698 171 355

INSCRIPCIONES
http://www.ibertenis.com/padel/torneos/16/
TELEFONO

E-MAIL

698 171 355

info@progede.com

PRECIO

20 €
18 €
PUBLICACIÓN DE CUADROS

CATEGORIAS
publico general
socios

www.progede.com // www.ibertenis.com // www.fundacioncelta.com

CATEGORIAS
1ª-2ª-3ª e Iniciación Masculina y Femenina, 1ª,2ª y 3ª Mixta y Sub-14
LÍMITE INSCRIPCIÓN
26 de octubre 22h

SORTEO
27 de octubre 16h

LUGAR
Progede Padel

CUADROS
SISTEMA DE JUEGO
Mejor 3 sets
BOLAS
Slazenger

SUPERFICIE
Hierba Sintética
HORARIO DE JUEGO
Fin de Semana de 09:30h a 23 horas, L-V de 14-23h

PREMIOS
Obsequio a todos los participantes conmemorativo del torneo (toalla Adidas y Polo de Calidad). Premios a
todos los campeones y finalistas del cuadro principal y a los campeones de los cuadros de consolación
valorados en 3000 €, consitentes en material deportivo, vales de compras...

REGLAMENTO DEL TORNEO
1. El torneo se regirá por el reglamento de la Federacion Gallega de Padel.
2. Es de carácter NO FEDERADO y se regirá por las normas de la FGP. Todos los partidos se disputarán al
mejor de 3 sets con tie break en todos ellos (pudiendo ser modificado según las necesidades de la
competición). Todas las categorías tendrán consolación por lo que todas las parejas jugarán un mínimo de 2
partidos
3. Las inscripciones se deberán hacer en el plazo y forma que se indica en el apartado de inscripciones, en
estas deberá figurar el nombre y los dos apellidos del jugador, el teléfono de contacto, mail y las
categorias en las que desea ser inscrito. Cualquier inscripción que no cumpla los requisitos anteriormente
citados podra ser considerada nula.
4. Los horarios de los partidos estarán disponibles en la página web www.progede.com
5. Es responsabilidad de los jugadores enterarse de la hora y el lugar del partido.
6. Cualquier cambio en los partidos deberá recibir el consentimiento del juez arbitro.
7. El juez arbitro y/o sus adjuntos, se reservan el derecho de actuar en cuantas cuestines se susciten
durante la competición. Sus decisiones serán inapelables. La organización del torneo se reserva el derecho
a cambiar de categoría (siempre a una
superior) a parejas que se considere que no pertecen a la categoría inscrita, con el fin de velar por la
igualdad en el mismo.
Para la celebración de cada categoría se requiere un mínimo de 8 parejas, en el caso de no darse este
mínimo se unirán dos categorías realizando una fase previa (con las de menor categoría) y una fase final.

