
 
 

 

 

NORMATIVA DEL TORNEO 

II OPEN DE PÁDEL MULTIUSOS FONTES DO SAR 

 

• DESCRIPCIÓN: El torneo de Pádel es abierto y podrán jugar todos los jugadores/as 

que lo deseen. Desde el 2 hasta el 13 de julio de 2014 se disputarán cuadros por 

eliminatoria y cuadro de consolidación, garantizando como mínimo dos partidos, 

celebrándose todos los partidos en las pistas de pádel del Complejo Deportivo 

Multiusos Fontes do Sar.  

• CATEGORÍAS: 1ª, 2ª, 3ª (iniciación) femenina y masculina, mixto, veteranos +45, 

menores sub 14, sub 10 y pequepádel. 

Cada jugador podrá anotarse a las categorías que desee. 

El sábado 5 de Julio en horario de 12:00 se realizará el pequepádel. Obligatorio realizar 

inscripción. Inscripción gratuita. 

•  INSCRIPCIÓN: a través de la página web mistorneosonline.es cumplimentando el 

formulario de inscripción, en recepción de la piscina del Complejo Deportivo Multiusos 

Fontes do Sar  9 o en el correo eléctronico ligasdesar@multiusos.net 

*Importante: al realizar la inscripción se deberá indicar nombre, apellidos, fecha de 

nacimiento, teléfono, email y disponibilidad horaria. La organización del torneo tratará 

de adecuarse lo mayor posible a las preferencias horarias.  

Fecha cierre inscripción: 26 de junio 2014. 

 

PRECIO 

INSCRICIÓN POR 

PERSOA 

1ª 

MASCULINA 

2ª MASCULINA/1ª 

FEMININA/MIXTO/+45 
2ª FEMININA/3ª 

MASCULINA 

3ª FEMINIA/SUB 

14/SUB 10 
PEQUEPÁDEL 

ABONADO 10 € 8 € 6 € 4 € 
GRATIS 

NON ABONADO 15 € 10 € 8 € 6 € 

   

 



 
 

 

El pago de de la inscripción se realizará al formalizar la inscripción si es de modo 

presencial y antes de la disputa del primer partido si es a través de otro medio (correo 

electrónico o a través de mistorneosonline.es). 

Se creará un banco de inscripciones individuales. Se deberá indicar que se trata de una 

inscripción individual al realizar la inscripción. La organización le asignará una pareja 

para la disputa del torneo en la categoría correspondiente. 

Es obligatorio que el jugador presente un documento acreditativo de la identidad en 

caso de que la organización lo requiera. 

La dirección podrá aplicar W.O. (walk over) a toda pareja que transcurridos 15 minutos 

de la hora fijada no se encuentre preparada en la pista para iniciar su partido. 

El reloj oficial será el que se encuentra en las inmediaciones de las pistas y visible. 

 

• SISTEMA DE COMPETICIÓN: El Torneo se desarrollará en cuadros por eliminatoria. 

Todos los encuentros se disputarán al mejor de tres (3) sets con tie-break en cada uno 

de ellos.  

• La competición se regirá por el reglamento de juego de la FIP 2008.  

• Cada pareja jugará un mínimo de 2 partidos. 

•Los cuadros de consolación se jugarán a 9 juegos (tiebreak a 7 puntos en el 8-8) si la 

organización lo considera. 

La organización podrá modificar el sistema de competición si así lo requiere para el 

mejor funcionamiento del campeonato. 

Todos los participantes están obligados a informarse del horario de juego, que estará 

expuesto a partir del sábado 28 de junio en la página web mistorneosonline.es En caso 

de duda podrán enviar un correo a ligasdesar@multiusos.net o bien llamando a la 

dirección del torneo 679 783 955. 

Los jugadores serán los encargados del arbitraje de su propio partido y es 

imprescindible que en caso de suspensión del encuentro o incidencias del mismo se 

comunique a la organización. El resultado final de cada encuentro disputado se deberá 

comunicar a la organización. 

Los jugadores no podrán cambiar la fecha ni el horario del partido. 

Los jugadores deberán utilizar vestimenta adecuada para jugar sus partidos. 



 
 

 

La Dirección  podrá alterar el orden o incluso suspender partidos por mal tiempo o 

cualquier otra causa que impida la celebración en condiciones óptimas. 

Todas las cuestiones que se presenten y no figuren en el Reglamento de la FIP, serán 

resueltas por la Dirección, siendo su veredicto inapelable. 

 La organización se reserva el derecho a limitar el número de participantes en una 

categoría si lo considera oportuno a favor del buen desarrollo del torneo. 

 

La dirección se reserva el derecho expreso de modificar cualquiera de las presentes 

normas específicas con el fin de contribuir a la mejor organización y desarrollo del 

campeonato. 

 

ORGANIZA: MULTIUSOS FONTES DO SAR 

- DIRECTOR DE TORNEO. DAVID FERNÁNDEZ. TFNO: 679 783 955  

o  EMAIL: ligasdesar@multiusos.net 


