
	

Normativa	III	GRAN	
TORNEO	INTERNACIONAL	

VITORIA	-	GASTEIZ	
	

• Nombre	Torneo:	III	GRAN	TORNEO	INTERNACIONAL	VITORIA-GASTEIZ	
	

• Fecha:	El	torneo	se	celebrará	desde	el	día	23	de	octubre	hasta	el	27	de	octubre	de	
2019.	
	

• Horario:	El	domingo	21	de	octubre	terminara	el	campeonato	con	las	finales	a	las	
18:00	
	

• Lugar:	Padel	Pista	Norte	y	Padel&Spa	Gorbeia	ambos	en	Vitoria-Gasteiz	
	

• La	inscripción:	Existirá	la	posibilidad	de	jugar	en	1	categoría	25€	o	en	2	categorías	
por	35€.	El	jugador	tiene	derecho	a	jugar	con	las	bolas	del	campeonato	en	los	
partidos	del	torneo	y	así	como	asistencia	al	acto	de	entrega	de	premios.		
	

• Welcome	Pack:	El	Welcome	Pack	del	torneo	será	el	mismo	para	los	que	se	apunten	
a	una	categoría	o	a	dos	categorías.	
	

• Formas	de	inscripción:	
o Padel	Manager,	descargándose	desde	allí	la	APP	de	PadelManager,	

para	la	inscripción	y	el	seguimiento	del	campeonato.	
o El	límite	de	inscripción	será	hasta	el	22	de	octubre.	

	
• Normas:	Este	torneo	de	pádel	se	regirá	por	las	normas	de	la	Federación	Española	

de	Pádel.	NO	siendo	necesario	estar	en	posesión	de	la	licencia	federativa	para	poder	
participar.	
	

• Se celebrarán las siguientes categorías : 
• Masculina: Primera, Segunda, Tercera y Cuarta. 
• Femenina: Segunda y tercera. 
• Mixto 

 
• Será necesario un mínimo de dieciséis parejas para la celebración de cada categoría. 

 
• Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con tiebreak en todos ellos.  

 
• En los partidos de consolación el tercer set será sustituido por un tiebreak a once puntos 

con diferencia de dos. 
 



• Se jugará una fase de consolación  en todas las categorías. 
 

• La no presentación en la pista de la pareja participante 5 minutos después de la hora de 
inicio del partido, acarrea automáticamente la pérdida del encuentro. 
 

• El acto de entrega de trofeos  y premios se realizará el día 21 de octubre a la conclusión 
de todas las finales. En el mismo acto se celebrará un sorteo de regalos entre todos los 
asistentes. 

 
• Los premios  para los ganadores de las distintas categorías quedan establecidos de la 

siguiente manera: 
 

 
       Pareja Ganadora PP   Pareja Finalista     Pareja Semifinalista 

1ª Maculina 1.500 800€ 400€ 
2ª Masculina 200€ 100€  
2ª Femenina 200€ 100€  
3ª Masculina 100€ 50€  
3ª Femenina 100€ 50€  
4ª Masculina 100€ 50€  

Mixto 100€ 50€  
NOTA: Los premios en € se corresponden dinero en metálico. 

 
En el caso en el que no se llegasen a las 16 parejas el reparto de premios quedaría 
dividido a la mitad séase el caso: 
 
 

       Pareja Ganadora PP   Pareja Finalista     Pareja Semifinalista 
1ª Maculina 750 400€ 200€ 
2ª Masculina 100€ 50€  
2ª Femenina 100€ 50€  
3ª Masculina 50€ 25€  
3ª Femenina 50€ 25€  
4ª Masculina 50€ 25€  

Mixto 50€ 25€  
NOTA: Los premios en € se corresponden dinero en metálico. 

 
 
 
 

• Los premios del campeonato se repartirán solo y exclusivamente si la pareja ganadora 
jugase todos los partidos correspondientes para ganar dicho premio, incluido la final para 
obtener el premio de finalista. 
 

• Los cuadros oficiales  con los partidos y horarios se publicarán en la APP de 
PadelManager , siendo responsabilidad de cada participante consultarlos. 
 

• El comité organizador será el responsable de la elaboración de los cuadros, órdenes de 
juego y de resolver todas aquellas incidencias que puedan surgir durante los partidos, 



siendo sus decisiones inapelables. 
 

• La Organización se reserva el derecho de incluir Bye o privilegios en el cuadro a los 
jugadores con mayor puntuación en la FEP o WPT. 
 

• La Organización se reserva el derecho de cambiar alguna de estas normas si fuera 
necesario para el buen funcionamiento del torneo. 
 

 
El Comité Organizador 

 
Telefonos de contacto: 
 
Padel Pista Norte: 945 357 131 
Padel&Spa Gorbeia: 945 460 806 
Eric Ortiz de Urbina: 667 310 764 
Dudas App Padel Manager: Guillermo: 620204050 


