
 III TORNEO SOLIDARIO

“NO ESTAMOS SOLAS” a beneficio de:  
Pádel-Tenis-Squash

FECHAS DE CELEBRACIÓN: Del 31 de Agosto al 11 de Septiembre de 2016.

CLUB DE CELEBRACIÓN: CLUB ZONA en el Zona Indoor 
- C\Brasil 5, 15140, Pastoriza (Arteixo) - A Coruña.
CLUB DE APOYO (TENIS): CLUB ZONA en el Centro Slazenger Coruña 
- Muiño Vello Nº1, 15668, Pravio (Cambre) - A Coruña.

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN:  28 de Agosto a las 21:00 h. 
Fecha publicación admitidos: A partir del 29  de Agosto.
Fecha Sorteo: EL 30 de Agosto a las 15:00 h.
Fecha publicación cuadros  y horarios: A partir del 30 de Agosto.

DIRECTORA     DEL     TORNEO:  Marta Pérez García. 

JUEZ     ARBITRO     PÁDEL     Y     SQUASH  : Alberto Carballal.

JUEZ     ARBITRO     TENIS  : Tonecho Añón.
                                                   
Adjuntos y ayudantes:  Beatriz Fernández y Begoña Vidaurre. 

INSCRIPCIONES: a través de la web www  .  doblered  .  net

PRECIOS: (A Beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer).

PÁDEL: (donación + 2 euros de seguro deportivo accidentes).
17 € - 1 categoría /  27€ - 2 categorías /  35€ - 3 categorías.

TENIS:
Categorías juveniles: 10 € - 1 categoría /  15€ - 2 categorías.
Categorías adult@s: 12 € - 1 categoría /  20€ - 2 categorías.

SQUASH:  10 € categoría.

HORARIOS: 
La disponibilidad obligatoria del torneo será la que sigue:
Sábados y domingos de 9:00 a 23:00.
Por semana a partir de las 18:00h. 
En caso de poder disputar algún partido antes de las 18  horas notificarlo en las
observaciones.

PREMIOS GANADORES:
Todas las categorías Campeones y Subcampeones: 
Trofeo + Regalo + Rifa Scooter.

Todos los participantes recibirán como obsequio por  la inscripción: 
Polo + obsequio + Rifa Scooter.

http://www.doblered.net/
http://www.doblered.net/
http://www.doblered.net/
http://www.doblered.net/
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PÁDEL

CATEGORÍAS NO FEDERADAS:
  

- Masculino 1ª, 2ª, 3ª, 4ª

- Femenino 1ª, 2ª, 3ª, 4

- Mixto 1ª, 2ª, 3ª

- Categoría Empresa (en esta categoría se hace una 
donación de 150€, se puede hacer directamente a la AECC).

*** La inscripción en categoría Open 1ª estará limitada a parejas que no sumen más
de 1500 puntos (femenino) y 1700 puntos (masculino) según el ranking de la FGP o
que uno de los miembros de la pareja supere los 1000 puntos. Para participar en la
categoría Open 2ª la suma de puntos de la pareja no podrá ser superior a 700 puntos
(femenina)  o 900  puntos (masculina)  o que uno de los jugadores supere los 500
puntos.

-  La Organización podrá variar la inscripción de una pareja a otra categoría por
considerarla más acorde a su nivel de juego.  El nivel de la pareja siempre lo
determina el jugador con más nivel.

- Los partidos se disputarán al mejor de 3  sets,  sustituyendo el tercer set por un
super-tiebreak a 10 puntos en todas las categorías hasta la ronda de cuartos incluida. 
El torneo se regirá por  las normas de la Federación Gallega de Pádel. 

- Se intentará garantizar dos partidos en cada prueba al realizar los enfrentamientos
de fase previa con formato Round Robin. 
En el caso de existir cuadros de consolación,  los partidos se jugarán en este caso a
nueve juegos con tie-break en igualdad a ocho juegos.  Por exigencias organizativas
los partidos de consolación los horarios podrán ser de 16h a 18h.

- Se pedirá una mínima disponibilidad los primeros 5 días del torneo. Mínimo 1 día de
los 3 primeros (31, 1 y 2) y mínimo 1 del fin semana (3,4).

- Se jugará con pelota DROP SHOT.

- Se considerará perdido un partido por W.O. a la pareja o jugador  que no
se presente en la pista, preparada para jugar, transcurridos 15 minutos desde la hora
establecida para el inicio del partido. 
El Juez Árbitro es el único que puede aplicar el W.O.

- Las decisiones del juez árbitro y sus adjuntos son inapelables en lo que se refiere a
las reglas del juego y normas del torneo.
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TENIS  Nº Homologación: 9141

CATEGORÍAS:  
FEDERADAS  

- Benjamín, Alevín, Infantil, Junior y Absoluta - Masculina y femenina.

- Veteranos +35 - Masculina.
NO FEDERADAS: 

- Open Individual y Dobles - Masculina, femenina y mixta.

- El torneo se regirá por el reglamento de la RFET.

- Para poder participar  en  las categorías federadas será necesario estar en posesión
de la licencia federativa del presente año en vigor por la Federación Galega de Tenis.

- Se pedirá una mínima disponibilidad los primeros 5 días del torneo. Mínimo 1 día de
los 3 primeros (31, 1 y 2) y mínimo 1 del fin semana (3,4).

- Los  partidos  se  jugarán  al  mejor  de  tres  sets,  con tiebreak  en  todos  ellos. En
los partidos de fases previas y categorías juveniles el tercer set será sustituido por un
supertiebreak.

-  Los partidos se disputarán sobre 2  pistas cubiertas.  Pudiéndose disputar partidos
por necesidades de la competición en pistas al aire libre de quick en el club de apoyo,
si el juez árbitro lo considera necesario .

- La bola oficial del torneo será SLAZENGER.

- Se aplicará el sistema de cabezas de serie de acuerdo con la clasificación nacional en
vigor según la RFET. Los luckylosers serán designados según las normas establecidas
al respecto por la RFET.

- Los cuadros de las fases finales de las categorías individuales serán de 16 jugadores.
En  el  caso de que los participantes superen dicho número se podrá realizar una fase
previa.  Cada categoría habrá de contar con un mínimo de ocho participantes para
que se lleve a cabo finalmente.

-  Se  podrá aplicar  la  norma  del W.O.  al jugador  que no se presente en la pista,
preparada para jugar,  transcurridos 15  minutos desde la hora establecida para el
inicio del partido.

- Todo  jugador  podrá  ser  requerido  por  la  organización  para  arbitrar  un  partido
durante el desarrollo de la competición.
- El Juez Árbitro  y sus adjuntos tendrán la potestad de resolver  cualquier  cuestión
relativa  al torneo que se suscite antes o durante la disputa del mismo. Sus decisiones
serán inapelables.
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SQUASH

CATEGORÍAS:  NO FEDERADAS

-  Open Masculino/femenino/mixto 1ª y 2ª.

- Para inscribirse no es necesaria la posesión de la licencia federativa 2016.
- Se garantizan dos partidos en cada prueba al realizar la competición mediante 
formato Round Robin.
- El campeonato se jugará al amparo de la vigente normativa de la FGS.

______________________

NORMAS     GENERALES     DEL     TORNEO

-  Se podrá modificar cualquiera de las disposiciones por necesidades de la
organización. 

- La organización facilitará agua y bolas para todos los participantes. 

- DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. 
La inscripción o participación en el  torneo supone la cesión de los derechos de
imagen.  Todo aquel participante que NO desee participar con su imagen deberá
comunicarlo por escrito a través de los canales de comunicación del campeonato o al
realizar el pago de la inscripción.

PREMIOS

- PREMIO PHOTOCALL Donado por Empresa Vifer y De Diego.
-  Todos aquellos participantes que se realicen una fotografía en el photocall,
participarán en un concurso por un vale de comida/cena valorada en 100€ para dos
personas en el Restaurante Manolito.
Los detalles y condiciones del concurso se publicarán antes del comienzo del torneo.  
Las fotografías se publicarán en la página de Facebook de DobleRed.
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SORTEOS     DE     PREMIOS
- Los sorteos se realizarán el día 11 de  Septiembre después de la entrega de trofeos
y con carácter presencial. 

DONACIONES     Y     PREMIOS 

01-  MANELL MOTOR (PIAGGIO)  - Un Scooter que será rifado el dia de la clausura, 
además de las rifas para los participantes y campeones, se venderán rifas po 2€ 
durante el torneo.
02-  Restaurante EL HOYO  - Vale Comida/Cena.
03-  Restaurante 21 PARQUE EUROPA  - Vale por 2 Menús Ejecutivos.
04-  Restaurante O LAGAR DE JOSE  - Vale por 2 menús Ejecutivos.
05-  FITBIT  - Fitbit Blaze + regalos inscripción. 
06-  MAKING TENNIS  - 4 cheques valorados en 50€.
07-  HERBALIFE  - Paletero.
08-  SÁNCHEZ RUBAL  - Gafas de Sol.
09-  AKKERON  - Una pala personalizada con motivo del torneo.
10-  Restaurante MONTE DE SAN PEDRO  - Cena para dos.
11-  SOFTEE  - Polos.
12-  PLANETA DEL MUEBLE  - Espejo vestidor.
13-  DROPSHOT  - Material deportivo.
14-  Eco4D  -Tarjeta regalo. 
15-  Jamonería EL PINAR  - Un jamón. 
16-  Clínica FERRERAS, ABATON y CUALTIS  - Polos y serigrafia. 
17-  Clínica SOUCOS  - Sesión de podología, estudio de pisada y plantillas.
18-  Instituto ARRIAZA  - Estudio nutricional.
19-  ADESLAS  - Regalos inscripción. 
20-  FICAR HOME  - Sesión fisioterapia para campeones.
21-  MundoOcio  - Sonido del torneo.
22-  Onda Cero  - Difusión de cuñas publicitarias.
23-  DID IMPRENTA  - Donación carteles y talonarios rifas.
24-  ADASTRA  - Regalos.
25-  DECATHLON  - Una bicicleta.
26-  Hotel ZENIT  - Noche en hotel Zenit Vigo. 2 cenas para dos personas. 
27-  Clínica O BURGO  - Trofeos.
28-  EROSKI Center   - Aguas.
29-  RECICLA2  - Regalo para campeonas.
30-  PADEL DELUXE   - Trofeos y regalos.
31-   CLUB ZONA    (En sus dos instalaciones) Zona Indoor-Padel,Tenis y Squash y en
Centro Slazenger Coruña -  instalaciones y logística.
32-   DOBLERED    - Difusión del torneo y gestión de la competición en web.


