Normativa del V Torneo de Padel Andrés Soto Muñiz.
Mera, A Coruña 2010
1. Fechas de celebración: 9 al 18 de julio de 2010.
2. Lugar: Escuela de Tenis y Padel Canabal en Mera, A Coruña.
3. Se celebrarán las siguientes pruebas y categorías:




MASCULINO: obligatoria la licencia federativa.
FEMENINO: obligatoria la licencia federativa.
MIXTO: NO es necesaria la licencia federativa.

1. Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con tie‐break en todos ellos. Se
regirá por las normas de la Federación Gallega de Padel.
2. Se considerará perdido un partido por W.O. a la pareja que no se presente en
la pista, preparada para jugar, transcurridos 10 minutos desde la hora
establecida para el inicio del partido.
3. Se jugará con bolas homologadas por la FEP.
4. Todos los participantes tendrán derecho a consolación.
5. Las finales de las 3 modalidades se jugarán el día 18 de julio.
6. Todos los participantes tendrán derecho a un obsequio, así como a un botellín
de agua y bolas para jugar su partido.
7. La fase de consolación en todas las categorías se jugará a 9 juegos con tie‐break
a 8 juegos iguales, exceptuando las finales.
8. Las decisiones del juez árbitro son inapelables en lo que se refiere a las reglas
técnicas del juego. El juez árbitro es el único con autoridad para dar por
perdido un partido por W.O. a la pareja que no se presente en la pista,
preparada para jugar, transcurridos 10 minutos desde la hora establecida para
el comienzo del partido.
9. La fecha límite de inscripción será el 5 de julio de 2010.
10. La entrega de premios se realizará el domingo 18 de julio. La presencia de los
jugadores y jugadoras que hayan obtenido algún premio es imprescindible en la
entrega de los mismos. De no ser así, los premios quedarán a disposición de la
organización. Durante la entrega se realizará un sorteo de material deportivo y
otros obsequios.
11. El sorteo será público y tendrá lugar en Congrega (Rosalía de Castro, 13) el
martes 6 de julio a las 20h.
12. La directora del torneo será María Muñiz García (609983907).
13. Los partidos podrán comenzar entre semana a partir de las 16h y el fin de
semana a las 9.30h, pudiéndose variar a criterio de la organización.
14. Las inscripciones ser realizarán únicamente a través de la web
www.padelasm.com rellenando el formulario correspondiente.
15. Este torneo es puntuable para la clasificación de la Federación Gallega de
Pádel.
16. La organización se reserva el derecho de cambiar alguna de estas normas si
fuera necesario y en beneficio del torneo.

