
TORNEO DE PADEL VALLE DE MENA 2019 
Fecha: fin de semana del 15 y 16 de junio. 
La organización aceptará un máximo de 16 parejas. 
Las parejas podrán estar compuestas por chicos, chicas o ambos. 
 
1. FORMATO DE PARTIDOS Y DE TORNEO 
 
-Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets. 
-Este método de puntuación se aplicará desde el principio del torneo, es decir,             
octavos de final. 
-Los jugadores cambiarán de campo a la finalización de cada set. Sorteo de campo              
y saque con moneda antes del inicio de cada partido. 
 
FORMATO DE TORNEO: 
 
Cuadro formado por las 16 parejas con diferentes enfrentamientos desde octavos           
de final, los cuales se decidirán antes de empezar el torneo. Se comunicará vía              
Whatsapp o de forma presencial. 
 
Conforme vayan ganando, las parejas irán pasando de ronda.  
 
*Si algún componente de la pareja en activo del torneo sufre alguna lesión o tiene               
que abandonar por algún motivo que le impida jugar, podrá ser sustituido por otra              
persona participante del torneo ELIMINADA en fases anteriores. 
 
Cabe destacar que se jugará, a la vez que la final, el partido para definir el tercer                 
puesto. 
 
2. HORARIOS 
 
Sábado: Desde las 10.30 de la mañana (atender cuadro) 
Domingo: Desde las 10:30 de la mañana. 
*Horarios fijos aún por definir. 
 
3. INSCRIPCIONES 
-Precio de inscripción: 20 euros por pareja 
-Inicio de inscripciones: Lunes 27 de mayo 
-Fin de las inscripciones: Lunes 10 de junio 
 
*Cada participante deberá facilitar su número de teléfono para poder incluirlo en el             
grupo de Whatsapp del torneo.  



 
 
 
3.1. MÉTODOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 
Contactar con Dani (663679411) o con Eneko (683386315). Podréis contactar vía           
llamada o vía Whatsapp, y deberéis indicar los siguientes datos de los dos             
integrantes de la pareja:  
 
-Nombre y apellidos 
-Número de teléfono 
-DNI 
-Localidad 
-Dirección 
-Provincia 
 
*El importe de la inscripción, veinte euros por pareja, debe entregarse a la             
organización en el momento de la inscripción. Hasta que la organización no            
reciba el importe no se procederá a inscribir a ninguna pareja. 
 
4. PREMIOS/SORTEOS 
 
Primera posición:  Trofeos y cena en Taberna El Cuatro. 
Segunda posición: Trofeos y menú fin de semana en Cervecería-Pulpería El Valle. 
Tercera posición: Trofeos y menú fin de semana en el Mesón del Alfiz. 
 
Sorteos y regalos entre TODOS los participantes. El sorteo estará formado por 
material muy variado relacionado con el pádel. Todas las parejas que no acaben 
entre las tres primeras posiciones recibirán una medalla conmemorativa del 
torneo. 
 
Se ofrecerá bebida a lo largo del fin de semana y un lunch para todos los 
participantes al término del torneo y durante la entrega de los sorteos. 
 
 
5. MÁS INFORMACIÓN 
-Antes del inicio de la competición se creará un grupo de Whatsapp donde se os               
enviará toda la información sobre la competición, horarios, partidos y sorteos. 
-Los encargados de arbitrar el partido serán los propios jugadores, aunque habrá            
miembros de la organización presentes.  
 



*Cualquier falta de respeto a compañeros o rivales o intento de engaño a la              
organización desembocará en la expulsión del partido o del campeonato. 
 
 


