
  

EL C.D. FUTPAL SANTA MARTA ORGANIZA EL II OPEN 
DE PADEL CIUDAD DE SANTA MARTA
ESTE II OPEN DE PADEL SE ENMARCA EN DOS TORNEOS :

1º TORNEO : DIAS 21 22 DE JUNIO 2019

CATEGORIAS : 1º Y 2º FEMENINA, MENORES (alevines , infantiles ) VETERANOS + 45 AÑOS

2º TORNEO :  DIAS 28 29  DE JUNIO 2019

CATEGORIAS : 1º Y 2º MASCULINA , 1º MIXTO 

LOS VALORES DEL CLUB COMO EL TRABAJO EN EQUIPO, LA AFICIÓN POR EL 
DEPORTE, LA ILUSIÓN POR ALCANZAR UNA META Y UN ESTILO DE VIDA 
SALUDABLE SERÁN LA ESENCIA DEL TORNEO.

EL EVENTO DEPORTIVO ES UNA OPORTUNIDAD PARA FOMENTAR EL PÁDEL EN LA 
CIUDAD DE SANTA MARTA DE TORMES, LA CULTURA DE LA DEPORTIVIDAD, EL 
COMPAÑERISMO Y LA COOPERACIÓN.

CONVOCATORIA DE LA COMPETICION:

El C.D. Futpal Santa Marta, organiza un Torneo de Padel para todas las personas en colaboración con 
el Ayuntamiento de Santa Marta y el Instituto de Formación de Pádel FUTPAL . ( I.F.P  FUTPAL )

El Torneo se celebrará en la localidad de Santa Marta de Tormes, en las 4  Pistas municipales 
situadas:

2 Pistas  en la Avda. Edimburgo de la Urbanización La Fontana

1  Pista en las Villas de Valdelagua  de la Urbanización de Valdelagua (Santa Marta).

1 Pista  en la Urbanización del Signo XXV .

C.D. FUTPAL , sin querer excluir la competitividad, promueve el juego limpio y la cordialidad en 
todos sus torneos, y no permite que ninguno de los participantes tenga un mal comportamiento 
hacia los rivales, el personal de la organización o sus propios compañeros.

Si lo cree conveniente para el correcto desarrollo del torneo, la organización podrá expulsar del 
mismo a cualquier jugador o equipo completo cuyo comportamiento no sea el adecuado.

Todos los participantes deberán presentarse en las pistas, al menos, 15 minutos antes del inicio de 
los partidos.



Las modalidades serán:

Masculino Dos Categorias. 

ORO Nivel (mínimo 4,75 máximo 5,75  ) PLATA ( mínimo 3,75  máximo 4,75)

Mínimo 8 parejas máximo 16 parejas por categoría.

Mixto  1ª Categoria Única  mínimo 8 parejas / máximo  12 parejas

Femenino Dos Categorías ORO   Nivel  mínimo 4 máximo 5,50   PLATA   hasta nivel 4         
Mínimo 8 parejas por categoría , máximo 12  parejas por categoría .

Menores : PAREJAS  ( Nacidos 2007 /8 /9 Y 2010  )  PAREJAS  ( Nacidos 2004 2005 2006 )

Minimo 8 parejas , maximo 16 parejas 

Veteranos  + 45 años  

Minimo 8 parejas , maximo 16 parejas 

La Organización,se reserva el derecho de controlar los niveles de los jugadores/as en la competición
para que sean lo mas igualados posible.El torneo se considera amateur , con lo que no podrán 
inscribirse jugadores/as profesionales o que tengan un nivel de competición profesional .

.

Inscripción:

La fecha limite de inscripción será el día 18 de Junio  a las 20 horas , para el primer torneo y el 25 
de junio para el segundo torneo celebrándose el sorteo y la preparación de los cuadros el día 
siguiente del cierre de inscripciones, en la sede del C.D. Futpal . Las inscripciones se haran on line a
traves de la app Padel Manager , donde los participantes tienen que descargarla y registrarse 
gratuitamente en la categoria que van a participar .

Precio Inscripción:

18 euros por persona y categoría.

28 euros por persona para dos categorías

10 euros por persona categoria de menores .

Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de llegada hasta completar cuadro , en el caso de no 
haber abonado el pago antes del ultimo dia de inscripción,  la organización incluirá en su lugar a las 
parejas  que hayan quedado en lista de reserva.

P A D E L   P L A Y E R   P A C K

Cada jugador recibirá una pack welcome , todavia por determinar .
Diversos regalos de nuestros patrocinadores



I M A G E N  Y  D A T O S  P E R S O N A L E S
Los jugadores participantes autorizan a C.D. FUTPAL SANTA MARTA el uso de fotografías, 
logotipos y datos personales para su uso en su página web, revistas y dossier publicados por la 
organización.

C.D. FUTAL SANTA MARTA se compromete a guardar secreto profesional respecto a los datos 
de carácter personal y demás información confidencial al que tiene acceso autorizado en el ejercicio
de sus funciones, así como el deber de guardarlos y en general a la adopción de obligaciones y 
deberes relativos al tratamiento de datos personales, en virtud de los dispuesto en la Ley Orgánica 
15/99 de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal y demás normativa vigente.

Los cuadros del torneo se publicaran tanto en la web del C.D. Futpal Santa Marta  como en la app 
de padel manager de cada torneo y las  distintas redes sociales del Club.

C.D. Futpal Santa Marta,  informará de todo lo relativo al torneo en sus canales de  comunicación 
(web, redes sociales, instalaciones….)

BASES DEL II  OPEN DE PADEL CIUDAD DE SANTA MARTA

1.- La competición se someterá a las normas de la F.E.P. (Federación Española de Pádel)

2.- Los partidos serán al mejor de 3 set y en caso de empate con tie-breaks en todos ellos. El set de 
desempate será un super tie -break a 11 puntos con diferencia de dos .

3.- Se estima para cada partido 75 minutos , por lo tanto, se ruega puntualidad a la hora del 
comienzo de los partidos y agilidad en los mismos para cumplir los horarios.

4.- Pasados quince minutos de la hora prevista para el comienzo del partido si una pareja de 
participantes no se encontrara en el campo de juego, dispuestos para jugar, se dará el partido por 
perdido con un resultado 2-0 por incomparecencia.

5.- Al final de cada partido se comunicará el resultado al Coordinador del Torneo, y este elaborará la
clasificación que será expuesta en la app del torneo y en la página web del C.D. Futpal , 
www.cdfutpalsantamarta.com

BASES DEL TORNEO
1.- El sistema del torneo se determinará según los inscritos en cada categoria , asegurando  un 
minimo de dos partidos por pareja .
a.- Habrá un máximo de 16 parejas. 

2.- INSCRIPCIONES:
- El pago de la inscripción dará derecho a participar en el Torneo y queda implícito el conocimiento 
de las normas de juego.
- Las inscripciones se pueden realizar hasta el último dia de inscripciones o hasta que se cierre el 



cupo para completar los cuadros , a traves del registro primero , en la app padel manager y 
posteriormente inscribiendose en las diferentes categorias .
 - No se admitirán inscripciones telefónicas

  Formas de pago:

- El precio de la inscripción se podrá realizar en la Oficina de la Sede del C.D. Futpal o mediante 
transferencia bancaria :
BBVA: ES64 0182 3726  1102 0157  3938. En este caso, será imprescindible entregar el justificante
de transferencia realizada.
Para más información:
C.D. Futpal : Avda Enrique de Sena 19  Tfno.: 644 13 05 17

TORNEO SOLIDARIO A BENEFICIO DE APRODES PLENA INCLUSIÓN .

C.D. FUTPAL Santa Marta , quiere colaborar con esta entidad Asprodes Plena Inclusión con 
sede en Santa Marta en C.O el Telar, y residencia Cueto tiene la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de las personas con discacidad  Intelectual y a sus familias .

Donará 2 € de cada inscripción de los participantes a esta entidad y presenta un dossier para 
patrocinadores o colaboradores , para que las empresas o entidades privadas  que deseen 
colaborar, tambien lo puedan hacer a esta asociación benefica a traves de este torneo solidario , 
disponiendo de su  factura de donación .
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