
 

 

III TORNEO BENÉFICO PADEL FOR DRAVET 2018 

NORMAS DEL TORNEO 

1. El torneo se jugará el 14 de Abril  en las instalaciones del club de padel “La Pecera”.  

http://www.lapecerapadelclub.com/index.html 

Dirección: C/ Siete Picos, 19, 28970 Humanes de Madrid, Madrid 

 

2. Pueden participar las parejas inscritas antes del 11 de Abril y hayan realizado la 

inscripción a través del portal Youevent No se establece edad máxima para la 

participación, si bien solo se admitirán nacidos antes de 2002. 

3. Las parejas serán repartidas según su genero entre Femenino, Masculino y Mixto. 

Teniendo cada una de las categorías sus horarios y número máximo de parejas 

inscritas.   

4. El sorteo y la organización del cuadro de partidos los confeccionara la organización del 

torneo. Él sorteo del cuadro se realizará el día siguiente del cierre de las inscripciones y 

se colocará en distintos lugares del club para que los jugadores puedan consultarlo en 

cualquier momento  

5. El coste de inscripción es de 20€ por jugador.  

6. La competición se regirá por las normas la Federación Española de Pádel: 

Reglamentos: http://www.padelfederacion.es/Reglamentos 

7. Los horarios serán los siguientes: 

-Cuadro Femenino. Hora de comienzo 12.00 horas. Finales a partir de las 20.00 horas 

-Cuadro Mixto. Hora de comienzo 12.00 horas. Finales a partir de las 20.00 horas 

-Cuadro Masculino. Hora de comienzo 16.00 horas 

8. En caso de lesión de un jugador durante el torneo, este podrá ser sustituido siempre y 

cuando la organización este conforme y no dispute el torneo con otra pareja. 

9. Se ruega puntualidad en los horarios de los partidos y si algún participante tiene 

alguna restricción de horario se ruega lo comunique a la organización con antelación 

para poder tenerlo en cuenta en la medida de lo posible. 

http://www.lapecerapadelclub.com/index.html
http://www.padelfederacion.es/Reglamentos


10. Los materiales gráficos recogidos por la Organización durante el transcurso de los 

actos serán propiedad de la Organización, pudiendo ésta hacer libre uso de estos en 

futuras publicaciones.  

11. La inscripción en la prueba supone el conocimiento y la aceptación del presente 

reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. 

12. Lo no previsto en este reglamento será resuelto por la Organización.  

 

Por último, os recordamos que la organización del torneo es por un fin divulgativo y benéfico a 

favor de la Asociación Síndrome de Dravet y no el meramente competitivo así que os 

animamos a participar, divertiros y a que nos ayudéis en todo lo que podáis para poder 

repetirlo muchos años. 

No dejes de visitar la página web de la asociación: 

 https://www.dravetfoundation.eu/sobre-dravet/ 

https://www.dravetfoundation.eu/sobre-dravet/

