
 

 
 

II TORNEO DE PÁDEL LA VOZ DE GALICIA 

(del 6 al 21 de junio de 2.015) 

 

BASES 

 
- El torneo se celebrará en las instalaciones del CORUÑA SPORT CENTRE (Matogrande) 
 

- Se jugará bajo la normativa de la Federación Gallega de Pádel. La pelota oficial del torneo será Drop Shot. 
 

- Categorías: 

 Federadas: Masculina, Femenina y Mixta (se celebrarán del 12 al 21 de junio)  

 Open: Masculina (1ª, 2ª, 3ª y 4ª), Femenina (1ª, 2ª y 3ª), Mixta (1ª y 2ª), Veteranos +40 (suma +90), menores (Sub 15), padres e hijos 
(A, B y C)  y “Personal de La Voz”. 

Además, coincidiendo con los últimos días del Torneo , tendrá lugar el Trofeo “Mejores jugadores/as de Galicia”. Se trata de un torneo en el que 
participarán por invitación los 32 mejores profesionales del pádel gallego (16 en categoría masculina y otros 16 en categoría femenina). De ellos se 
escogerán los 8 mejores en la derecha y los 8 mejores jugadores de revés, para luego hacer un sorteo y confeccionar así las 8 parejas que 
participarán. 
Para la elección de estos 16 profesionales se calculará de la siguiente manera: 

- 40 puntos por la encuesta de “votación popular” que realizará La Voz de Galicia en su edición on-line. En dicha encuesta figuran unos 30 
jugadores (en cada categoría), propuestos por todos los Clubes de pádel de Galicia y el comité de jueces. Los internautas, mediante su voto, 
elegirán a los candidatos. 

- 40 puntos por la de votación nuestro comité de jueces, que está formado por 5 componentes: 

 2 por La Voz de Galicia: Manuel Moreno y Mario de la Torre 

 2 por el CSC: Javier López Cernadas y Luis Posado 

 1 por la FGP: Manuel Codesido 
- 20 puntos por la posición que los candidatos ocupan en el ranking de la Federación Gallega de Pádel. 
 

- Para las categorías federadas (que tendrán lugar del 12 al 21 de junio), es obligatorio estar en posesión de licencia federativa de pádel. Las 
personas que no tengan licencia en vigor o no estén al corriente de pago serán excluidas de las lista de pre-inscritos. 
 

- En las categorías masculina, femenina y mixta (no federadas) las parejas deberán inscribirse en la división correspondiente de acuerdo a su nivel de 
juego. De modo general se adoptará, en jugador@s federad@s, el siguiente criterio: 

a) Categoría masculina, suma de la puntuación FGP de la pareja: más de 1000 puntos  1ª; entre 400 y 1000  2ª; entre 50 y 400  3ª; y 
hasta 50 (jugadores noveles o principiantes)  4ª. 

b) Categoría femenina, suma puntuación FGP de la pareja: más de 400 puntos  1ª; entre 50 y 400  2ª; y hasta 50 (jugadoras noveles o 
principiantes)  3ª 

No obstante, la Organización podrá variar la inscripción de una pareja a otro nivel, por considerarla más acorde a su nivel de juego. 
 

- Las inscripciones podrán realizarse en las instalaciones de Coruña Sport Centre (cubriendo un impreso al efecto) o en las web: 
www.corunasportcentre.com ó www.mistorneosonline.com, hasta el miércoles 3 de junio a las 23:00 h. 

 

- El sorteo será público y se realizará en la recepción del Coruña Sport Centre el jueves 4 de junio a las 17:00 h. 
 

- El precio de la inscripción será de 15 € por participante y categoría (dos categorías 25 €). En la categoría de menores el precio será de 5 € por 
jugador. Se obsequiará con un detalle (polo conmemorativo) a todos los participantes 

 

- Premios: 
o Trofeo mejores jugador@s: trofeo + 400 € (campeón@s) y trofeo + 200€  (subcampeon@s) 
o Masculino/femenino Federado Absoluto: trofeo + 240 € (campeon@s) y trofeo + 120€  (subcampeon@s) 
o Mixto Federado: trofeo + 150 € (campeones) y trofeo + 75€  (subcampeones) 
o Campeon@s del resto de categorías: trofeo + 200€ (en cheque regalo y/o material deportivo) 
o Subcampeon@s del resto de categorías: trofeo + 100€ (en cheque regalo y/o material deportivo). 
o Campeon@s Consolación: trofeo 
 

- Horarios de juego previstos: 
o De lunes a viernes (no festivos): a partir de las 18:00 h (consolación a partir de las 16:00 h). 
o Sábados, domingos y festivos: a partir de las 9:00 h. 
 

- Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos. Los de consolación se jugarán a 9 juegos, con tie-break en caso de empate a 
8. 

 

- El director del torneo será Mario de la Torre Míguez, y los jueces árbitro Javier López Cernadas y Dory González Alarcón, telf.: 981 100 213. 
 

- Las decisiones del juez árbitro son inapelables en lo que se refiere a las reglas técnicas del juego. El juez árbitro es el único con autoridad para dar 
por perdido un partido por W.O. a la pareja que no se presente en la pista, preparada para jugar, transcurridos 10 minutos desde la hora establecida 
para el comienzo del partido. 

 

- Las distintas categorías del torneo tendrán lugar siempre que se inscriban un mínimo de 15 parejas/categoría. 
 

- La organización se reserva el derecho de cambiar alguna de estas normas si fuera necesario y en beneficio del torneo. 
 

 

http://www.mistorneosonline.com/

