
EL C.D. FUTPAL ORGANIZA EL IV OPEN DE PADEL CIUDAD DE SANTA MARTA 

 

ESTE OPEN DE PADEL SE ENMARCA EN LA SEMANA DE LA PATRONA DE SANTA 

MARTA , ENTRE LOS DIAS LUNES 26 DE JULIO Y SABADO 31 DE JULIO   

 

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.  

                                            

                                       “DISFRUTA COMPITIENDO”  

 

CONVOCATORIA DE LA COMPETICION: 

El Torneo se celebrará en la localidad de Santa Marta de Tormes, en las 6 Pistas 

municipales situadas: 

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

1 pista en las Villas de Valdelagua de la Urb. de Valdelagua (Santa Marta). 

2 pistas en centro deportivo Jorge D’Alessandro 

1 pista en la Urbanización 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. 

El desarrollo de los partidos de este IV Open Ciudad de Santa Marta se ajustará al 

calendario de reservas, que el club tenga durante la semana y en las diferentes 

pistas de pádel, quedando como prioridad, las reservas de días y horas de 

usuarios. 

Todos los participantes deberán presentarse en las pistas, al menos, 15 minutos 

antes del inicio de los partidos. 

 

 

 



Las modalidades serán: 

 

Masculino 3 Categorías.        ORO               Nivel (mínimo 4,5 máximo de 4,75)  

                                                   PLATA            Nivel (mínimo 3,75 máximo 4,50) 

                                                   BRONCE        Nivel (hasta 3,75) 

                                                   VETERANOS            (+ 50 años)  

 

Femenino   2 Categorías        ORO      Nivel (mínimo 3,75 máximo 4,50)   

                                                   PLATA   Nivel (hasta nivel 3,75) 

 

Mixto           2 Categorías       ORO      Nivel de la pareja (mínimo 4 máximo 4,75) 

                                                   PLATA   Nivel de la pareja (hasta nivel 4)   

 

                           Mínimo 8 parejas / máximo 16 parejas por categoría. 

 

 

 

La Organización, se reserva el derecho de controlar los niveles de los jugadores/as 

en la competición, para que sean lo más igualados posible. El torneo se considera 

amateur, con lo que no podrán inscribirse jugadores/as profesionales o que 

tengan un nivel de competición profesional. 

 

El torneo se empezará a jugar los días 26 27 28 29 30 31 de Julio, principalmente 

a partir de las 20 h.  

El sistema del torneo será el de copa a eliminatoria directa:   

a.- Habrá un máximo de 16 parejas.   

b.- Los vencedores de los primeros partidos, irán al cuadro de campeones y los 

perdedores al cuadro de consolación, asegurándose así jugar un mínimo de 2 

partidos.    

 

 

 



 

 

 

2.- INSCRIPCIONES:   

La fecha límite de inscripción será el día 23 de Julio a las 20 horas o cuando se 

cierre el máximo de parejas en cada categoría celebrándose el sorteo y la 

preparación de los cuadros el día 24 de Julio.  

18 euros por persona   

32 euros por persona para dos categorías 

 

– 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 día 23 de Julio a las 20 H   

de forma presencial en la Sede del C.D. Futpal Avda. Enrique de Sena 19 Santa 

Marta de Tormes en horario de 10:00 a 12:00, mandando un correo electrónico a 

futpalsantamarta@gmail.com o WhatsApp 644 13 05 17, enviando los datos de 

los participantes, Nombre, e-mail y teléfonos de contacto    

– 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:   

Bizum al 616132302   Concepto Open pádel y nombre del jugador/a y categoría    

Verse al 644130517   Concepto Open pádel y nombre del jugador/a y categoría    

Transferencia BBVA: ES64 0182   3726    1102    0157     3938    

En este caso, será imprescindible entregar el justificante de transferencia 

realizada al Whatssapp 644130517    

Para más información:   

C.D. Futpal : Avda Enrique de Sena 19  Tfno.: 644 13 05 17 

 

 

 

 

 



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 al 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 publicarán tanto en la web del C.D. Futpal Santa Marta 

como en 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 IV 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 con tie-breaks en todos ellos. 

3.- Se estima para cada partido 1:30 horas, por lo tanto, se ruega puntualidad a la 

hora del comienzo de los partidos y agilidad en los mismos para cumplir los 

horarios. 

4.- Al no haber árbitro, en los casos que lo soliciten los participantes, entre ambos 

elegirán un juez entre los asistentes. 

A.-El torneo se jugarán desde los días 26 27 28 29 30 y 31 de Julio, en las 6 pistas 

municipales de pádel, siendo las semifinales y las finales de cada categoría en las 

pistas del centro deportivo Jorge D’Alessandro y en la pista de las Villas de 

Valdelagua de Santa Marta de Tormes.  

Cuando el cuadro de participantes esté finalizado, se publicarán los horarios de 

los partidos con posibilidad de cambio, siempre que haya entendimiento entre las 

parejas que compitan. 

B.- 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 el en la página web del C.D. 

Futpal , www.cdfutpalsantamarta.com 
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