BASES XVI Open Pádel Estrella Galicia
-

Se regirá por las normas de la Federación Internacional de Pádel.

-

Fechas: Del 25 de junio al 6 de julio.

-

Se disputará en las instalaciones del Real Club Tenis Coruña (Rúa Mahatma Gandhi s/n, San
Pedro de Nos – Oleiros).

-

No es necesario estar en posesión de la licencia federativa.

-

Exclusivo para mayores de 18 años. (Ya cumplidos el 23 de junio de 2019).

-

El torneo engloba las siguientes categorías:






MASCULINO
FEMENINO
MIXTO
VETERANOS +45
VETERANAS +40

(1ª, 2ª, 3ª y 4ª)
(1ª, 2ª, 3ª y 4ª)

Las categorías Veteranos +45, Veteranas +40 y Mixta están reservadas a jugadores amateur,
no pudiendo disputarla monitores o entrenadores en activo o jugadores que hayan percibido
ingresos por la práctica profesional del pádel.
Se deben apuntar en “1ª”:
 L@s jugadores que habitualmente juegan en “1ª” categoría de los torneos o en 1ª
división de la Liga Rías Altas/Baixas
 L@s monitores o entrenadores en activo o jugadores que hayan percibido ingresos por
la práctica profesional del pádel
 Tod@s aquell@s jugadores que hayan alcanzado la final de “2ª” en este torneo en las
últimas dos ediciones.
Se deben apuntar en “2ª”:
 L@s jugadores que habitualmente juegan en “2ª” o en 2ª división de la Liga Rías
Altas/Baixas
 Tod@s aquell@s jugadores que hayan alcanzado las finales de “3ª” en este torneo en
las últimas dos ediciones.
Se deben apuntar en “3ª”:
 Los jugadores que habitualmente juegan en “3ª” o en 3ª división de la Liga Rías
Altas/Baixas
 Todos aquellos jugadores que hayan alcanzado las finales de “4ª” en este torneo en las
últimas dos ediciones

Se deben de apuntar en “4ª”:
 Los jugadores que habitualmente juegan en “4ª” o en 4ª división de la Liga Rías
Altas/Baixas
 Los jugadores noveles o principiantes
La organización por decisión técnica podrá variar la inscripción de una pareja a otra categoría,
por considerarla más acorde a su nivel de juego. Los cambios de categoría podrán realizarse
con anterioridad al inicio del torneo o durante el desarrollo del mismo.
Apreciado durante el desarrollo del torneo el incumplimiento de cualquiera de los requisitos
por la organización, está podrá sancionar a la pareja infractora con su inhabilitación para
acceder a los premios establecidos o con su descalificación (con retirada inmediata) de la
competición.
Los jugadores podrán apuntarse en un máximo de dos categorías siendo una de ellas
necesariamente Veteranos +45, Veteranas +40 o Mixta.
Excepto en Masc.”1ª” y Fem.”1ª”, el 3er Set será un Súper Tie-Break a 10 puntos con
diferencia de dos al llegar a 9-9.
Consolación en todas las categorías a 9 juegos, con tie-break en 8 iguales.
INSCRIPCIONES:





En www.teniscoruna.com o a través de www.doblered.es reflejando obligatoriamente,
nombre y 2 apellidos, categoría, teléfono de contacto y disponibilidad. Para que sea
válida deberán recibir la confirmación de la inscripción.
Límite de inscripciones: 400 parejas (la categoría mixta tendrá como límite 64 parejas).
Una vez alcanzado dicho límite se abrirá una lista de reserva para cubrir posibles
ausencias, debiendo indicarse en observaciones la categoría correspondiente.
La cuota será de 17 euros para una categoría y 27 euros en caso de apuntarse a dos
categorías.
EL PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ POR
ANTICIPADO EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA MISMA, NO
CONFIRMÁNDOSE LA INSCRIPCIÓN HASTA QUE SE COMPRUEBE EL
PAGO
Se podrá optar entre los diferentes métodos de pago disponibles, que son transferencia
bancaria y tarjeta de débito/crédito. En este último caso, el usuario será redirigido a la
pasarela segura de pago. Cuando se verifique el pago, el usuario será automáticamente
redirigido a DOBLERED y recibirá un correo electrónico de confirmación.
Si el pago seleccionado es por transferencia deberá realizarse al número de cuenta
ES98-2080-0000-78-3040194966. El usuario deberá enviar el justificante del pago a
torneospadel@teniscoruna.com para poder procesar su inscripción. Una vez el pago
sea confirmado, el usuario recibirá un correo electrónico de confirmación.

Los pagos de cada inscripción serán por pareja y no por jugador, debiendo ser el
importe de cada inscripción de 34, 27 o 20 euros, según cada caso:
34 € para el pago de primera inscripción de ambos jugadores.
27 € para el pago de primera inscripción de un jugador y segunda inscripción del otro
20 € para el pago de segunda inscripción de ambos jugadores
Una vez comprobado el ingreso de cada pareja por parte de la organización se señalara
el "OK" de confirmación de inscripción en el portal www.doblered.es







Regalo a tod@s l@s participantes con la inscripción.
Cierre Inscripciones:
Domingo
23 de junio a las 10:00.
Publicación Lista Inscritos: Domingo
23 de junio a las 12:00.
Reclamaciones hasta:
Domingo
23 de junio a las 17:00.
Sorteo de los cuadros:
Domingo
23 de junio a las 18:00.
Publicación de cuadros:
Lunes
24 de junio a las 10:00.
Los cuadros y los horarios serán expuestos en www.doblered.es, los tablones del club
así como en la página web del mismo, www.teniscoruna.com.

-

Disponibilidad exigida:


Cuadros principales: de lunes a viernes a partir de las 17:00 durante la primera semana
y de las 18:00 durante la segunda semana del torneo.
Sábado y domingo: De 9:00 a 23:00.



Consolaciones: a partir de las 14:00 hasta las 18:00 de lunes a viernes y de 9:00 a
23:00 el sábado. Los jugadores que deseen disputar la consolación deberán
comunicarlo obligatoriamente a la organización al finalizar su partido, entendiéndose
en caso contrario que renuncian a disputar el cuadro de consolación.
Los cuadros de consolación se desarrollarán previsiblemente con el siguiente
calendario:
Lunes 1: Masculino 4ª categoría
Martes 2: Masculino 3ª categoría y Femenino 4ª
Miércoles 3: Femenino 3ª y Mixto
Jueves 4: Masculino 2ª categoría, Femenino 2ª categoría y Veteranas +40
Viernes 5: Veteranos +45, Masculino 1ª categoría y Femenino 1ª categoría
Sábado 6: Semifinales y finales de todas las categorías



-

Salvo por causa de fuerza mayor, no se cambiarán horarios.

-

Se aplicará W.O. a toda pareja que no esté a disposición de la organización pasados 10
minutos de ser llamados a pista. En orden a facilitar la buena organización del torneo, y evitar
desplazamientos innecesarios de los contrincantes, se requiere a las parejas que no puedan
presentarse a jugar sus partidos, avisen con suficiente antelación a la organización. El no
cumplimiento de esta norma, conllevará el veto a los futuros torneos organizados en el Real
Club Tenis Coruña.

-

Bola oficial del torneo: Artengo

PREMIOS:





Campeones: Pala personalizada y Trofeo
Finalistas : Regalo y Trofeo
Campeones de Consolación: Regalo
Entrega de trofeos: sábado 6 de julio, a continuación de las finales. Es obligatoria la
presencia de los ganadores en la entrega de premios.

JUEZ ARBITRO:

Iván Giráldez Santamaría

ADJUNTO

Alberto Tomé de Santiago

:

Tlf : 678 30 20 93
Mail: torneospadel@teniscoruna.com

-

La organización se reserva el derecho de admisión e inscripción en el torneo (Artículo 59.1
letra e) del R.D. 2816/1982 de 27 agosto RGP)

-

La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los derechos de imagen a
Estrella Galicia S.A. y Real Club de Tenis Coruña por parte de todos los participantes en el
Campeonato, sean jugadores, entrenadores, miembros de la organización o público. La
organización se compromete a utilizar los derechos cedidos exclusivamente con fines
promocionales y de información.

-

Todo aquel jugador, entrenador, miembro de la organización o público que no desee participar
con su imagen en los actos del campeonato (excepto fotografías de entrada en pista, de grupo
y entrega de trofeos) deberá comunicarlo a través de los canales de comunicación del Torneo

-

Los participantes en el torneo contaran con el correspondiente seguro de asistencia sanitaria
para el supuesto de accidente deportivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 da Ley
3/2012, do 2 de abril, del deporte de Galicia

-

El comité organizador se reserva el derecho de alterar, modificar o suspender cualquiera de las
reglas anteriores, si las circunstancias así lo exigieran, para salvaguardar el buen fin del
torneo.

-

Tod@s l@s inscrit@s, por el mero hecho de serlo, se consideran enterad@s y conformes con
estas reglas, y obligad@s a su cumplimiento durante el transcurso de este torneo.

