
 

 

1.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION 

El I Torneo ASPACE SEGOVIA en la disciplina de Pádel, se celebrara entre los días 15, 16  y 17 

de              Noviembre de 2019. Teniendo lugar los encuentros en las instalaciones de Pádel 

Factory, calle Los Gremios  Segovianos nº 3 (polígono de Hontoria). 

  Los horarios estimados del juego serán: 

   *Vienes 15 de Noviembre 18,30 a 23,00 h 

   *Sábado 16 de Noviembre 09,30 a 23,00 h 

   *Domingo 17 de Noviembre de 09,30 a 14,00 h 

2.- INSCRIPCION Y PARTICIPACION 

Podrán participar todas las personas que lo deseen por parejas (no parejas mixtas) 

El precio de la inscripción será de 20 € por persona, 40 por pareja. (incluye welcome pack para 

cada participante con camiseta conmemorativa del torneo y dos partidos) 

Las inscripciones podrán realizarse en el enlace creado en YOUEVENT para tal efecto. 

La fecha Límite de inscripción será hasta el día 11 de Noviembre a las 14:00 horas. 



Las categorías de Juego y el número mínimo por categoría serán las siguientes:  

  PLATA FEMENINA: mínimo 6 parejas 

  PLATA MASCULINA: mínimo 6 parejas 

  BRONCE FEMENINA: mínimo 6 parejas 

  BRONCE MASCULINA: mínimo 6 parejas 

3.- SISTEMA DE COMPETICION 

Se llevaran a cabo cuadros eliminatorios en cada una de las categorías. Además, existirán 

cuadros de consolación para las parejas que resulten eliminadas en el primer encuentro de tal 

manera que se garantizan al menos 2 partidos. 

Los cuadros y los horarios ya se encuentran diseñados a falta de realizar los respectivos sorteos 

para organizar a las parejas, 

4.- DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS 

Los partidos se jugaran a dos set más tie-break. 

Los paridos del cuadro de consolación serán a 7 Juegos. 

Los partidos de semifinales y finales serán partidos completos. 

Se concederán 10 minutos de cortesía, pasados los cuales, en caso de incomparecencia de 

alguno de los integrantes de la pareja, se dará por perdido sin opción a repesca o a cuadro de 

consolación en su caso. 

La organización facilita las pelotas de Juego.  

La pareja vencedora, deberá comunicar el resultado una vez concluido el encuentro. 



Los encuentros se jugaran siguiendo fundamentalmente el reglamento de la Federacion 

Española de Pádel salvo los casos que la organización así lo comunique. 

5.- PREMIOS  

Habrá premios para todos los finalistas del cuadro principal y para los ganadores del cuadro de 

consolación. 

La organización técnica de la competición correrá a cargo del PAEL FACTORY. 

6.- INFORMACION DURANTE EL TORNEO 

La organización creara un grupo de WhatsApp en el que se incluirán a todos los participantes, 

con el fin de ir informando del desarrollo del Torneo, incidencias, información de actividades 

que se desarrollen paralelamente al torneo en las instalaciones, envío de fotografías generales 

de las instalaciones durante el desarrollo del torneo, fotos de entrega de premios… 

 


