
 

 

 

TORNEOS DE PADEL VERANO SANTA MARINA 

----------------------------------------------------------------------------------- 

TORNEO PADRES E HIJOS 

Fecha: del 2 al 5 de agosto (cierre inscripción 12 horas del 1 de agosto) 

Tipo : Social 

Edad mínima 10 años, máxima 16 años 

2 Categorías: de 10 a 13 años 

                              De 14 a 16 años 

Parejas mínimas para su celebración: 4 parejas por categoría 

Precio : 15€/jugador 

 

 

TORNEO SANTA MARINA 

Fecha: del 8 al 13 de agosto (cierre de inscripción  12 horas del  7 de agosto) 

Tipo :abierto condicionado 

2 categorías masculinas  

2 categorías femeninas (puede variar en función del nº de inscritos) 

La pareja puede estar formada por un socio y un no socio 

Parejas mínimas para su celebración: 4 parejas por categoría 

Precio; socios 15€/jugador             no socios 25€/jugador 

 

 

 



 

 

TORNEO MIXTO 

Fecha :del 22 al 25 de agosto (cierre inscripción 12 horas del 21 de agosto) 

Tipo: Abierto 

Una única categoría 

Parejas mínimas para su celebración: 4 parejas  

Precio: socios 10€/jugador         no socios 15 €/jugador 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Todas las inscripciones se podrán realizar a través de la app o en la 

recepción del club 

 

 

REGLAMENTO PARA LOS TORNEOS DE PADEL. 

 

Se aplicarán en general  las normas de la Federación Española de Padel 

Los partidos se jugaran en dos sets. 

 En caso de empate se jugará un Super Tie-break  ganando la pareja que 

llegue antes a 10 puntos con una diferencia mínima de dos puntos. 

Los juegos se jugarán con el sistema, PUNTO DE ORO, es decir si en un juego 

se llega al resultado de 40 iguales se jugará un único punto para desempatar  

eligiendo la pareja que resta qué jugador lo hará. 

El modelo de competición de cada torneo se hará en función del número de 

parejas inscritas en el mismo. 

En cada competición habrá un Juez Arbitro que se encargará de programar el 

calendario de los torneos  

Todas las parejas deben estar 10 minutos antes del comienzo su partido  

La organización facilitará las bolas para la celebración de los partidos 

 


