
I TORNEO PADEL BOX  

GRUPO ROIXAL 

 
0 1 , 0 2  y  0 3  D E  O C T U B R E  D E  2021 

 

 
o ORGANIZA: PADEL BOX LUGO 

 
o CATEGORÍAS: 

 
Masculina: 1ª; 2ª y 3ª 

Femenina:  1ª 

Mixta: 1ª 

Infantil 

La organización se guarda el derecho de modificar el número de categorías en base 

al   número de inscritos. 

o INSCRIPCIONES: 

 
Cierre de Inscripción: 29 de septiembre a las 21:00 horas. Las inscripciones se harán en 

la página      www.padelmanager.com 

El importe de la inscripción será de 20 € en el caso de competir en una sola categoría, y 

de 10€/cat respectivamente en el caso de competir                    en varias categorías. 

Sorteo: 29 de septiembre a las 23:00 horas en las instalaciones del Club y cuadros y 

emparejamientos el día 30 de septiembre a las 14:00H en la página web 

www.padelmanager.com 

 
La organización se guarda el derecho a modificar la categoría de algunas parejas en 

función al nivel. 

 

No podrán jugar de pareja: dos monitores, ni los 100 primeros de la FGP. 

o JUEGO: 

 
▪ Juez árbitro y director del torneo:  Pedro García Diéguez.   
 

▪ El torneo se regirá por las normas de la Federación Gallega de Pádel. 
 

▪ Dependiendo de las inscripciones el sistema de juego será cuadro final o 

sistema de liguilla. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets con punto 

de oro. En caso de empate a sets, se resolverá con supertie-break en todos 

ellos. En consolación se jugará al mejor de 11 juegos excepto la final. 

 

▪ Los cabezas de serie se aplicarán por criterio de la dirección del torneo. 

http://www.padelmanager.com/
http://www.padelmanager.com/


▪ Se aseguran dos partidos a todos los participantes. Los perdedores del primer 

partido irán directamente al cuadro de consolación. 

 

▪ La organización facilitará aguas y bolas para todos los participantes. Los 
ganadores de cada partida deberán dar resultados y devolver las bolas a la 
organización. En caso de no traer las bolas, no se pondrá el resultado. 

 

▪ El Juez-Árbitro tendrá la potestad de resolver cualquier cuestión relativa al 

torneo que se suscite antes o durante la disputa del mismo. Sus decisiones 

serán inapelables según lo previsto en la normativa técnica de la F.G.P. 

 

▪ Se aplicará la norma W.O. una vez transcurridos 10 minutos desde el horario 

establecido para el comienzo del partido. 

 
▪ Es responsabilidad de los jugadores/jugadoras enterarse del horario y fecha 

de los partidos. 
 

▪ Disponibilidad horaria: De 09:00 a 00:00 todos los días del torneo. La 
organización intentara en la medida de lo posible fijar los partidos dentro de 
la disponibilidad indicada por cada pareja a la hora de inscribirse, en caso de 
que una pareja no pueda acudir a un partido se ruega avisar con más de 24h 
de antelación y la organización intentará fijar otra fecha siempre que sea 
posible sin la obligatoriedad de hacerlo. 

 
▪ La organización intentará en la medida de lo posible, poner los dos primeros 

partidos dentro de la disponibilidad de cada jugador. En caso de que el 
jugador no pueda jugar dentro de la disponibilidad establecida por el mismo, 
la organización no estará obligada a cambiar el partido. 

 

▪ La edad de los participantes de la categoría infantil abarcará desde los 8 a los 
15 años, ambos inclusive. 

 

▪ La organización se reserva el derecho a modificar cualquiera de los puntos 
anteriores para garantizar el buen funcionamiento del torneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
o PREMIOS 

 
1ª CATEGORÍA MASCULINA:   

1º 150 puntos 

2º 100 puntos  

 

2ª CATEGORÍA MASCULINA:   

1º 100 puntos 

2º 75 puntos 

 

3ª CATEGORÍA MASCULINA:   

1º 75 puntos 

2º 50 puntos 

 

1ª CATEGORÍA FEMENINA:  

1ª 150 puntos 

2ª 100 puntos 

 

1ª CATEGORÍA MIXTA:  

1º 100 puntos 

2º 75 puntos 

 

CATEGORÍA INFANTIL 

  Trofeos y medallas 

 
 
 
 
 
 

o DERECHOS DE IMAGEN: 

 
Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de 

los derechos de imagen a Padel Box por parte de todos los participantes en el torneo, 

sean jugadores, entrenadores, miembros de la organización o público. La organización 

se compromete a utilizar los derechos cedidos exclusivamente con fines promocionales 

y de información. Todo aquel jugador, entrenador, miembro de la organización o 

público que no desee participar con su imagen en los actos del torneo excepto: 

fotografías de entrada en pista, de grupo y entrega de trofeos, deberá comunicarlo por 

escrito a través de los canales de comunicación del Torneo. 


