
II OPEN  INTERNACIONAL DE  PADEL  

I OPEN DE TENIS  

REAL CLUB NAUTICO DE VIGO 

Bases Comunes 
 

 Director torneo: Eduardo Giménez (692.649.385) 

 Juez arbitro: Jorge Comesaña (685.103.858) 

 Adjuntos: Daniel Sotelino, Rodrigo Bernárdez, Ignacio Moreno 

 Fecha: 27 al 31 de Agosto (Fase final) 

Del 24 al 27 (Fase previa, si la hubiera)  

 Horario de juego: de 10-22h 

 Sede: Real Club Náutico de Vigo (Abetos) 

o Monte Alto, 27  NIGRÁN, Los Abetos 

o C.P. 36350 - Nigrán (Pontevedra) España 

o Latitud: 42º 9' 10 " N; Longitud: 9º 11' 39" W 

o Tel: 986.366.100 

 Inscripción: Limite: 21 de agosto – 20h 

 Obsequio: Camiseta conmemorativa a todos los participantes. 

 Premios: A todos los Campeones, Finalistas y campeones de Consolación 

 

 

Toda la información la podéis ver en 

www.rcnauticovigo.com 

 



Recordad indicar la disponibilidad a la hora de hacer la inscripción 

 

Bases Tenis 

 

 Torneo Federado (homologación 1/164) 

o Federado por la Federación gallega de tenis (obligatoria la licencia 

competitiva) 

o Sistema de juego: Eliminatorias con consolación 

o Formato: 3 sets con tie Break, pudiendo el juez arbitro sustituir el 

tercer set por un supertiebreak si lo considera oportuno para el buen 

desarrollo del torneo. Cualquier modificación en el sistema de juego 

siempre se avisará antes del inicio del partido 

o Categorías (masculino y femenino):  

 Benjamín 

 Alevín 

 Infantil 

 Cadete 

 Junior 

 Absoluto 

 Veteranos +35 

 Veteranos +45 

 Veteranas +40 

En caso de no llegarse a 16 jugadores la organización podrá unificar categorías 

o Inscripción 

 Cuota de inscripción:  

 15€ vet y abs y 12€ resto de categorías 

 Socios: 12€ y 10€ respectivamente 

 Formulario pagina web www.rcnauticovigo.com 

 Torneo no federado 

o Categorías: 

 Sub 8 

 Sub 12 

 Sub 16 

 Absoluto 

o Inscripción 



 Cuota de inscripción:  

 10€ por  categoría 

 Socios: 5€ y gratis si es alumno de la escuela 

 Formulario pagina web www.rcnauticovigo.com. 

Bases Pádel 

 

 Torneo  No Federado 

o Sistema de juego: Eliminatorias con consolación 

o Formato: 3 sets con tie Break, pudiendo el juez arbitro sustituir el 

tercer set por un supertiebreak si lo considera oportuno para el buen 

desarrollo del torneo. Cualquier modificación en el sistema de juego 

siempre se avisará antes del inicio del partido.  

o Categorías (masculino y femenino):  

 Masculina A,B, C 

 Femenina A,B,C 

 Mixta A y B 

 Sub 14 

En caso de no llegarse a 16 jugadores la organización podrá unificar categorías 

o Inscripción 

 Cuota de inscripción:  

 15€ 1ª insc. y 12€ resto  

 Socios: 12€ y 10€ respectivamente 

 Formulario página web www.rcnauticovigo.com 

. 

 

 

 

 


