
1º CUANDO Y DONDE:

El torneo se disputará en Vita10 Sport Club el sábado 24 de Septiembre de 2022 a las 16:00h.
 

2º A QUIEN VA DESTINADO:

Existirán dos niveles de juego (nivel medio y nivel medio-alto), los participantes se organizaran por 
equipos, cada equipo estará compuesto por 2 chicas y 2 chicos. 

3º INSCRIPCIONES:

El Precio será de 25€/persona (Una vez realizado el pago no se devolverá el importe del mismo, por 

causas ajenas a la organización). Con la inscripción al torneo se regalará la mochila siux y el 
neceser bullpadel, agua durante todo el torneo y un PICOTEO (con tortilla de patatas, pizzas, arroces y 
croqeutas).

Para inscribirse es necesario enviar un whatsapp con nombre, apellidos y telefonos de los 4 integrantes 
del equipo al 609 76 80 05. Una vez inscritos se dan por aceptadas las normas y reglamento.

4º FORMATO DE JUEGO, PUNTUACIÓN Y NORMAS BÁSICAS:

El formato de juego será de , Serán 8 equipos divididos en dos grupos. En cada grupo 
se realizarán 3 enfrentamientos con todos los equipos del grupo, existiendo de manera simultánea un 
enfrentamiento masculino, femenino y antes o después de estos enfrentamientos, tendrá lugar el enfrentamiento 
mixto; la formación de las parejas para jugar ese partido mixto será una decisión que tomará el propio equipo 
mediante consenso sabiendo que no pueden repetir de compañer@ la siguiente ronda. 

La puntuación de los partidos será 3 puntos por partido ganado y 1 punto por partido perdido. El equipo 
que mayor puntuación obtenga tras acabar los 3 enfrentamientos será el campeón y se enfrentará al campeón del 
otro grupo en la FINAL. En caso doble de empate pasará el que gane en el enfrentamiento directo. En caso de 
triple empate se contaran juegos favor/contra.

Los partidos se jugarán a un set de 6 juegos (5/5 tie break)

En ningún caso podrá jugar una persona que no esté inscrita en el evento.

Las normas de juego, son las dispuestas en el Reglamento de la Federación Española de Pádel, que 
pueden ser consultadas en www.padelfederacion.es.

En caso de lesión durante la disputa de un partido se perderá el encuentro (sumaría los puntos 
correspondientes).

5º PREMIOS:

 y 2 palas Siux Optimus 3.0.

 y 2 palas Siux Optimus 3.0

 PALETERO BULLPADEL Y DROP SHOT 20L

CAMPEONES CONSO: MONEDERO BULLPADEL Y CALCETINES SIUX

                                                                                                                                                                                                             


