
 

 

BASES I TORNEO DE PÁDEL CLUB DE TENIS ALACANT   

                       ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN:   

Se formarán 4 grupos de 4 parejas cada uno. Estos Grupos de inicio, se formarán por el nivel de juego 

actual estimado por la Organización.  

Los partidos hasta los cuartos de final tendrán una duración de 1 hora con punto de oro.  

 Los primeros 10 minutos serán para calentar y 50 minutos de juego, los cuartos de final, las 

semifinales, la consolación y la final serán al mejor de 3 sets con punto de oro. En la bola de oro, la 

pareja que resta elige el lado para restar. 

Cuando se pite el final del partido se deberá notificar el resultado a la organización del torneo. 

La Organización colgará en las redes sociales, en la página web, los partidos y el orden de juego una 

semana antes de la celebración del mismo.  

Resultados, Fotografías, información, partidos y noticias al respecto del I Torneo de Pádel se 

publicarán en las redes sociales del club (Facebook, Instagram, Twitter y en la página Web del Club 

de Tenis Alacant.:  www.clubdetenisalacant.com 

Los partidos se disputarán en 2 días Sábado y Domingo incluido en estos dos días, en cada día los 

cuartos de final entre los 2 grupos. 

La semifinal entre los ganadores de los 2 cuartos de final de la semana anterior, la consolación la 

final del torneo se disputarán el Domingo siguiente.  

Los cuartos de final, las semifinales, la consolación y la final del torneo serán al mejor de 3 sets con 

punto de oro. En la bola de oro, la pareja que resta elige el lado para restar. 

● El importe de la inscripción es de 20,- Euros (Veinte Euros) para los socios y 25,- Euros 

(Veinticinco Euros) para los no socios y a cada jugador se le obsequiará en su primer partido con una 

camiseta oficial del torneo, un bote de pelotas de pádel y se le dará agua en todos los partidos.  

Todos los jugadores participantes del I Torneo de Pádel Club de Tenis Alacant autorizan a que se 

muestre alguna fotografía (en la página web del Club de Tenis y en las redes sociales del Club de 

Tenis Alacant). 

Cualquier discrepancia que pudiera suscitarse entre los jugadores sobre la aplicación de las presentes 

bases o sobre el juego en sí, será resuelta por el Juez Árbitro cuya decisión será inapelable. 

Jueces Árbitros del I Torneo de Pádel -Club de Tenis Alacant:  

-D. JOSE DANIEL BOUDOT 

-D. MANU TENDERO            San Vicente del Raspeig, 03 de Mayo de 2021  


