
CATEGORIA BRONCE 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

El trofeo Estrella de Levante, está avalado por la Federación de Pádel 

de la Región de Murcia y pueden participar jugadores federados y no 

federados. Es puntuable para el ranking regional y nacional en las 

categorías federadas.  

2. LUGAR DE CELEBRACIÓN 

C/ Nuestra Sra. De los Dolores 4, 

03160. Pilar de la Horadada. Alicante 

Telf. de contacto: 663 940 127 

 

 

3. FECHA DE CELEBRACIÓN 

Se celebrará los días 10, 15, 16, 17 y 18 

Día 10 de Agosto (fuera de competición): 

Categoría menores Trofeo Estrella de Levante (Escuela Deportiva). Categoría única. 

Inscripción de 17.30 a 18 horas.  

Competición: 18.00 a 21.30 horas. 

Premios: material deportivo para campeones y subcampeones de cada categoría. 

Día 15 de Agosto: 

Categoría veteranos/as: Se juegan dos categorías primera y segunda o amateur y la inscripción se realiza 

por pádel manager o por la página web de la FPRM 

Competición:  de 9.15 a 12.30 y de 18.00 a 22.30 horas.  Las semifinales (si fuese necesario) y las finales se 

juegan el domingo 

Días 16, 17 y 18 de Agosto 

Se jugarán 2ª, 3ª, 4ª y 5ª Categorías. Las finales del cuadro principal se jugarán el domingo por la tarde, 

incluida la categoría de veteranos/as. 

El HORARIO DE COMPETICIÓN será:  

 

 

BASES DEL TROFEO DE PADEL: 
ESTRELLA DE LEVANTE 2019 



 Por la mañana: Por las tardes 

DIA 16 DE AGOSTO  18 horas (4 Bandas  horarias de 75’) 

   

DIA 17 DE AGOSTO 8.15 Horas (4 Bandas  horarias de 75’) 18 horas (5 Bandas  horarias de 75’) 

   

DIA 18 DE AGOSTO 8.15 Horas (4 Bandas  horarias de 75’) 18 horas (3 Bandas  horarias de 75’) 

   

 

4. CATEGORÍAS DE LA COMPETICIÓN. 

 
EL TROFEO DE PADEL ESTRELLA DE LEVANTE se disputará en categoría MASCULINA Y 
FEMENINA. 
El número mínimo de parejas para el desarrollo de la competición será de 16 parejas. 
 
Las personas inscritas podrán participar en: 
2ª CATEGORÍA Competición 
3º CATEGORÍA Competición. (A) 
VETERANOS/AS (1ª categoría y 2ª categoría y/o amateur).  
4ª CATEGORÍA (Amateur) 
5ª CATEGORÍA (Amateur) 
MENORES (TORNEO ESCUELA) 
 
Los jugadores deben formalizar su inscripción media hora ante de jugar su primer partido. 
Los jugadores deben presentarse 15 minutos antes de la hora prevista para jugar su partido ante 
la organización para que se les pueda asignar pista. 
Si transcurridos 15 minutos del horario previsto, alguna pareja no estuviese presente para 
empezar el partido se le aplicará un W. O., perderá el partido y el derecho a jugar consolación.  
 

5. INSCRIPCIÓN.  

En 2ª y 3ª categoría la inscripción se realizará por la página web de la Federación de Pádel de la Región 
de Murcia (FPRM):  Federaciónpadelmurcia.com   La cuota de inscripción será de 20 Euros por 
jugador.  
 
En 3ª, 4ª Y 5ª Categoría se realizará a través de la plataforma Pádel Manager y la cuota de inscripción 
será de 20 € por jugador y  
           
En la categoría de veteranos/as la cuota de inscripción será de 20 Euros por jugador. Si participasen en 
dos categorías tendrían que pagar 15€ más de segunda inscripción. La inscripción se realizará a través 
de la plataforma Pádel Manager y a través de la página web de la FPRM: Federaciónpadelmurcia.com 
 
La inscripción finaliza el martes 13 de agosto a las 23 horas 
 
La cuota de inscripción se pagará en efectivo, como mínimo, 30 minutos antes del jugar el primer partido 
e incluye: Pack de bienvenida, pista, bolas, agua, fruta, y cerveza o refresco gratis para los participantes. 
 

 

 

 

 

 



6. SISTEMA DE COMPETICIÓN.  Se jugarán 5 CATEGORIAS tanto en categoría 

masculina como en femenina 
 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y Veteranos/as  
CUADRO PRINCIPAL: al mejor de 3 sets con tie-break en cada uno de ellos, ganará el partido la 
primera pareja que gane dos sets. En caso de empate a 6-6 en los sets se jugará un tie-break a 7 
puntos con diferencia de dos. 
CUADRO CONSOLACION: al mejor de 3 sets, si hubiera o hubiese empate a 1 set, se juega super 
tie-break a 10 puntos con diferencia de dos. 

 LA CATEGORÍA DE VETERANOS/AS 
La categoría de veteranos se procurará jugar en un solo día (JUEVES día 15), excepto las finales 

y si fuese necesario las semifinales que se jugarían el domingo por la tarde. 
El cuadro de consolación se unificará para las dos categorías (1ª y 2ª y/o amateur) 

 

7. PREMIOS. 
 CUADRO FINAL 
CATEGORIA CAMPEONES FINALISTAS 
2ª MASCULINA TROFEO  + OBSEQUIO + Premio en metálico según normativa  

y proporcional al nº participantes  
TROFEO  + OBSEQUIO + Premio en metálico según normativa  
y proporcional al nº participantes 

2ª MASCULINA  SEMIFINALISTAS: Premio en metálico según normativa  y 
proporcional al nº participantes 

2ª FEMENINA TROFEO  + OBSEQUIO + Premio en metálico según normativa  
y proporcional al nº participantes 

TROFEO  + OBSEQUIO + Premio en metálico según normativa  
y proporcional al nº participantes 

2ª FEMENINA  SEMIFINALISTAS: Premio en metálico según normativa  y 
proporcional al nº participantes 

3º MASCULINA TROFEO + OBSEQUIO + 2 Palas Siux TSUNAMI 2.0 (440€) TROFEO  + OBSEQUIO + 2 Palas Siux RADICAL (300€) 
3º FEMENINA TROFEO + OBSEQUIO + 2 Palas Siux TSUNAMI 2.0 (440€) TROFEO  + OBSEQUIO + 2 Palas Siux RADICAL (300€) 
4ª MASCULINA TROFEO  + OBSEQUIO + 2 Palas Siux SX4  (360€) TROFEO  + OBSEQUIO + 2 Palas Siux TRAIL 2.0 (280€) 
4ª FEMENINA TROFEO  + OBSEQUIO + 2 Palas Siux SX4  (360€) TROFEO  + OBSEQUIO + 2 Palas Siux TRAIL 2.0 (280€) 
5ª MASCULINA TROFEO  + OBSEQUIO + 2 Palas Siux SX3  (320€) TROFEO  + OBSEQUIO + 2 PaleteroS WINGPADEL (100€) 
5ª FEMENINA TROFEO  + OBSEQUIO + 2 Palas Siux SX3  (320€) TROFEO  + OBSEQUIO + 2 PaleteroS WINGPADEL(100€) 
VETERANOS 1ªC TROFEO  + OBSEQUIO + 2 Palas Siux SX3  (320€) TROFEO  + OBSEQUIO + 2 Mochilas Siux TRAIL (80€) 
VETERANAS 1ªC TROFEO  + OBSEQUIO + 2 Palas Siux SX3  (320€) TROFEO  + OBSEQUIO + 2 Mochilas Siux TRAIL (80€) 
VETERANOS 2ªC  TROFEO  + OBSEQUIO + 2 PaleteroS WINGPADEL (100€) TROFEO  + OBSEQUIO + 2 Mochilas Siux TRAIL (80€) 
VETERANAS 2ªC TROFEO  + OBSEQUIO + 2 PaleteroS WINGPADEL (100€) TROFEO  + OBSEQUIO + 2 Mochilas Siux TRAIL (80€) 
 CUADRO CONSOLACIÓN 
CATEGORIA CAMPEONES FINALISTAS 
2ª TROFEO  + OBSEQUIO + Premio en metálico según normativa  y 

proporcional al nº participantes. 
TROFEO  + OBSEQUIO + Premio en metálico según 
normativa  y proporcional al nº participantes. 

3º TROFEO  + OBSEQUIO TROFEO  + OBSEQUIO 
4ª TROFEO  + OBSEQUIO TROFEO  + OBSEQUIO 
5ª TROFEO  + OBSEQUIO TROFEO  + OBSEQUIO 
VETERANOS TROFEO  + OBSEQUIO TROFEO  + OBSEQUIO 
VETERANAS TROFEO  + OBSEQUIO TROFEO  + OBSEQUIO 

 

Los premios se entregarán tras la finalización de las finales del cuadro principal. Los premios en 

metálico siguen la normativa de la FPRM y ascienden a 710€. Los trofeos y premios en material 

deportivo (palas, paleteros …) según PVP ascienden a 5400€ (600+4800) si se disputasen todas 

las categorías. 

Y posteriormente se realizará el SORTEO de regalos variados y diverso material deportivo entre 

los participantes que estén presentes valorados en 800€ aproximadamente. 

Los obsequios y el pack de bienvenida no están cuantificados.  

 

8. INFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN* Y ARBITRAJE.  
Federaciónpadelmurcia.com 
Padelplace.com 
Todas las parejas deben facilitar a la organización dos números de teléfono hábiles, uno por 
jugador, donde se les pueda localizar fácilmente durante el transcurso del campeonato si fuese 
necesario. 
El arbitraje será pasivo, el árbitro solo intervendrá si es solicitado por los jugadores. Si los jugadores 
no se ponen de acuerdo en 20 segundos tomará la decisión el árbitro. 
Director torneo: Diego González. Télf.: 663 940 127 

Juez árbitro: Patricio Fuentes Télf.: 649 23 12 49 
 

*LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE UNIFICAR O SUPRIMIR CATEGORíAS EN FUNCION DEL Nº DE PARTICIPANTES INSCRITOS.  


