
 

 IV Torneo Amateur de Pádel 

“Bajo Gállego” 
 

 

Bases del Torneo 

 
1. El torneo se disputará en las pistas municipales de pádel del Ayuntamiento de Zuera y tendrá una 

duración máxima de 6 fines de semana consecutivos desde el sábado 17 de octubre hasta el domingo 

22 de noviembre de 2015. 
2. La organización del IV Torneo amateur de pádel “Bajo Gállego” se guiará por las normas de la Federación 

Española de Pádel y se disputarán tres modalidades: dobles femeninos, dobles masculinos y dobles 

mixtos. El número máximo de parejas inscritas en el campeonato será de 32 en su conjunto, seleccionadas 

por riguroso orden de inscripción. 

3. El torneo se disputará por un sistema de liga en grupos reducidos, por eliminatorias o mediante un sistema 

mixto para asegurar que cada pareja participante pueda disputar un mínimo de 3 partidos; siempre y 

cuando, el nº de parejas inscritas en la correspondiente modalidad sea de 4 como mínimo. Si en una 

modalidad no hay un número suficiente de parejas inscritas, no se disputará y se ofrecerá a las parejas 

afectadas la posibilidad de participar en otra modalidad o la devolución del importe íntegro de la cuota de 

inscripción satisfecha. 

4. La organización fijará el horario de los partidos que se disputarán los sábados en horario de mañana y 

tarde y los domingos por la mañana. Si fuese necesario, también se jugaría los viernes al final de la tarde. 

5. El orden de juego semanal y los resultados de la jornada anterior se expondrán en la página web del Club 

de Tenis Zuera (www.clubteniszuera.es) con al menos 24 horas de antelación a la celebración de los 

partidos. Será responsabilidad de los jugadores informarse por su cuenta de la fecha y hora de inicio de los 

partidos a disputar. Los horarios de los partidos no se modificarán una vez publicados; por lo que, las 

peticiones de horarios se deberán hacer al juez-árbitro con suficiente antelación. 

6. Los jugadores deberán conceder a los rivales 15 minutos de espera de cortesía respecto al horario fijado por 

la organización. Pasado ese tiempo se dará partido perdido por incomparecencia a la pareja no presentada. 

7. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con muerte súbita en todos ellos y serán arbitrados por los 

propios jugadores. 

8. Tras la disputa del partido y en un plazo máximo de dos días, los jugadores deberán comunicar al juez 

árbitro del torneo (por teléfono , Sms o Whatsapp) el marcador final del mismo. 

9. Los partidos solamente se podrán suspender por las malas condiciones meteorológicas. Si por causas de 

fuerza mayor fuese necesario aplazar un partido, para ello se necesitará el acuerdo previo de las parejas 

involucradas en el mismo y el visto bueno del juez árbitro del torneo.  

10. El Club de Tenis Zuera no se hace responsable de los daños físicos que los participantes en este Torneo 

puedan sufrir durante la disputa de los partidos. 

11. Premios: Trofeos para los campeones y subcampeones en cada modalidad. 

12. Para participar en el torneo no es necesario estar federado. La cuota de inscripción es de 10 euros por 

jugador participante. La participación es gratuita para los socios del Club de Tenis Zuera. Las 

parejas interesadas en participar deberán enviar la hoja de inscripción convenientemente cumplimentada 

al correo electrónico del Club de Tenis Zuera (clubteniszuera@yahoo.es) e ingresar la cuota de inscripción 

en la cuenta corriente del Club de Tenis Zuera (CC en Ibercaja: 2085 1272 03 0330302999). La hoja de 

inscripción se podrá descargar desde la página web del club (www.clubteniszuera.es). Todos los jugadores 

que al finalizar el periodo de inscripción al torneo (viernes 9 de octubre de 2015) no hayan satisfecho 

la cuota de inscripción al mismo no se tendrán en cuenta para la elaboración de los grupos. 

Fechas Provisionales 

 - Primer orden de juego: jueves, 15 de octubre de 2015. 

 - Comienzo del campeonato: sábado, 17 de octubre de 2015. 
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