
V TORNEO BRUALDIS – ANIVERSARIO PADELZONE 2.0 

FECHAS: DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE 

BASES Y NORMATIVA 

 El V TORNEO BRUALDIS – ANIVERSARIO PADELZONE 2.0 es un torneo de pádel organizado por  

Padelzone 2.0 junto a Brualdis sujeto a las siguientes  normas y, supletoriamente a las reglas de la F.E.P.  

La inscripción al torneo de pádel supone la aceptación de este Reglamento, de las decisiones que 

adopten los organizadores del torneo, y la renuncia a toda reclamación por los daños que pudieran 

padecer los jugadores con motivo de su participación. 

Todas las parejas inscritas asumen el compromiso de estar disponibles para jugar en las franjas horarias 

comprendidas entre el jueves 24 a partir de las 17.00 hasta el domingo a las 19.00 pudiendo quitar hasta 

6 franjas horarias comprendidas entre estas. 

La competición será por parejas y para jugadores mayores de 16 años, los menores de edad deberán 

aportar la autorización de los padres/tutores para participar en el torneo, esta autorización estará 

disponible en el club el día del primer partido, siempre y cuando la Organización permita su inscripción 

por edad o nivel de juego. 

 El número mínimo de parejas para abrir cada categoría y tener derecho a los premios anunciados será 

de 8 

CATEGORÍAS: 

Categorías masculina y femenina:  

 1ª (ORO)  

2ª (PLATA)  

3ª (BRONCE ALTO)  

4ª (BRONCE BAJO - INICIACION) 

La Organización se reserva el derecho de subir o bajar de categoría a las parejas en función de su nivel 

de juego 

Para cada categoría se prevé un cuadro principal y un cuadro consolación formado por los/as 

jugadores/as que caigan en primera ronda. Éste último supone volver a empezar a jugar en un 

campeonato paralelo con las parejas que hayan perdido su primer partido.  

INSCRIPCIONES: 

 Las inscripciones al torneo se harán a través de PADELMANAGER, la cuota de inscripción será de 24€ 

por persona. 

La fecha límite de inscripción será el día 20 de Noviembre. 

Con la inscripción cada participante tendrá el derecho de jugar mínimo 2 partidos, recibirá un welcome 

pack exclusivo y podrá participar del sorteo de regalos presencial después de la entrega de premios. 

 

 



 

SORTEO Y HORARIO 

 El sorteo del torneo se realizará el martes 22 de Noviembre a las 13.00 horas en las instalaciones de 

Padelzone 2.0.  

La información con la configuración de los cruces, horario de los partidos y cuadros estará disponible a 

partir de ese momento  en PADELMANAGER, los jugadores son los únicos responsables de informarse y 

conocer los horarios de sus partidos. 

La Organización no modificará los horarios de los partidos a petición de una única pareja. Solamente 

podrán entre los cuatro jugadores acordar otro horario y, siempre que, comunicándoselo a la 

Organización, disponga de pistas y dicho enfrentamiento se jugase antes de la siguiente ronda y permita 

el cambio, se podría modificar el horario de algún partido. 

SISTEMA DE JUEGO 

Todos los partidos tanto del cuadro principal como el de consolación, se jugarán al mejor de tres sets 

con tie-break a 7 en caso de llegar a 6-6 y con súper tie break a 11 puntos en caso de empatar a 1 set. 

 En función del correcto desarrollo de la competición la Organización podrá modificar, alargando o 

recortando, la duración de los partidos. 

Se dará W.O a aquella pareja que no cuente con los dos miembros del equipo en Padelzone 2.0  hasta 

pasados diez (10) minutos de su hora de juego marcada en el cuadro, independientemente de que no 

hubiera pistas libres en ese momento. 

 Aquella pareja que no se presente a su primer partido se le dará el partido como perdido por 6-0 6-0 y 

no tendrá derecho a jugar el cuadro de consolación, ni a que se le devuelva el importe de la inscripción, 

pero si a recibir su regalo de inscripción. 

A la pareja que como consecuencia de la no presentación de los contrincantes, haya pasado su primer 

partido de ronda, se intentará, pero no se garantizará en ningún caso, que tenga la posibilidad de jugar 

por consolación en caso de perder su primer partido jugado, sea cual sea la ronda del cuadro principal 

donde se haya dado esa situación. 

 La Organización suministrará el mismo tipo y marca de bolas para cada partido. 

PROTECCIÓN DE DATOS E IMÁGENES 

De conformidad con los dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y con el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, SEGOPADEL S.L., 

Como responsable de tratamiento le informa, que los datos facilitados así como la documentación que 

pudiera ser aportada, serán tratados con la finalidad de tramitar la gestión de su inscripción y  

participación en el evento. Asimismo procederá la publicación de las imágenes captadas durante la 

campaña, en la web corporativa, redes sociales de  Padelzone 2.0 y Brualdis por razones de interés 

púbico con el objeto de difundir y promocionar la actividad desarrollada. 


