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CLUB  DE  TENIS 
ORRE–PACHECO T

 
 

IV OPEN DE PADEL DEPORTES ROMAN 
 

BASES DEL TORNEO 
 

- El torneo comenzara el viernes 16 y finalizara con las finales el domingo 25 de 
septiembre. Se jugara todos los días a partir de las 19:00 horas excepto sabados y 
domingos que se jugara mañana y tarde. Se adaptaran los horarios entre semana para la 
gente que salga tarde de su trabajo. No olvidar indicar las horas posibles en la hoja de 
inscripción. 

 

- La inscripción se realizara rellenando la hoja de inscripción que se puede recoger en el 
Club o de la pagina web clubtenistorrepacheco,com y haciendola llegar al Club junto con 
el resguardo del pago de la misma, ya sea en persona o por fax al 968577175. La cuota 
de inscripción es de 15€ /jugador para socios y de 20€/jugador para no socios. 

 

- En la inscripción se deberá indicar la categoría a la que se inscribe ( 1º, 2º y 3º masculina 
o categoría femenina ) si bien el juez arbitro puede hacer cambios en función del nivel de 
la pareja. La fecha limite para inscripciones sera el martes 13 de septiembre. En 1º 
masculino será hasta el martes día 20.  Ningún cuadro superara las 32 parejas inscritas. 

 

- Se formaran cuadros de consolación en todas las categorías, menos en 1º masculino. 
 

- Los cuadros así como los ordenes de juego actualizados irán saliendo en la pagina web 
del club clubtenistorrepacheco.com 

 

- Los partidos se jugaran al mejor de 3 sets con tie break en todos ellos y a la hora prevista 
por la organización. Las parejas no presentadas al primer partido perderán también el 
derecho a jugar consolación. 

 
- PREMIOS: Habrá trofeo para todos los campeones y finalistas en consolación y en los 

cuadros absolutos además de trofeo: 
1º MASCULINA: 

     CAMPEONES: 400 EUROS EN METALICO 
      FINALISTAS: 200 EUROS EN METALICO 

2º MASCULINA: 
CAMPEONES: NOCHE DE HOTEL  +  DESAYUNO BUFFET 
FINALISTAS: CIRCUITO SPA  +  CENA RESTAURANTE VITRUVIO 
3º MASCULINA: 
CAMPEONES: NOCHE DE HOTEL  +  DESAYUNO  BUFFET 
FINALISTAS: CIRCUITO SPA + CENA RESTAURANTE VITRUVIO 
FEMENINO: 
CAMPEONAS: NOCHE DE HOTEL  +  DESAYUNO  BUFFET 
FINALISTAS: BONO 3 SESIONES SPA  


