
TORNEO MIXTO 

 

1. LUGAR Y FECHA

El Torneo se celebrará en las instalaciones del Club de Padel Vita10 Padel Indoor, en la c/Impresores 10, 
Parque Empresarial Prado del Espino en Boadilla del Monte, el sábado, día 14 de Mayo a las 16:30, con 
una duración aproximada de 4 horas y media.

2. FORMATO Y CATEGORÍA

Solo existirá una categoría mixta de nivel medio, con un nivel de media de la pareja entre 3,25-4,5. El 
formato será de liga de 16 parejas más cuadros eliminatorios. De cada grupo de 4 parejas 2 pasarán por 
cuadro principal y 2 por cuadro de consolación. Los partidos se jugarán a un set con tie-breack en el 5-5 en 
caso de empate. Se jugarán 4 partidos asegurados, el formato de juego podrá variar en función del tiempo 
del evento. 

3. NORMATIVA

Las normas de juego son las dispuestas en el Reglamento de la Federación Española de Pádel, que pueden
ser consultadas en www.padelfederacion.es. En caso de empate entre dos parejas, se recurrirá al 
enfrentamiento directo, en caso de triple empate se hará recuento de juegos. Si algún juador llegase 
pasados más de 15 minutos del comienzo del primer partido, se le daría por perdido (0-6). Un mal uso de 
las Instalaciones o comportamiento inadecuado de alguno de los participantes puede acarrear la expulsión 
de este y su compañero.

4. INSCRIPCIONES 

El precio del torneo será de 20 €/persona. Por cada inscripción habrá una camiseta Vita10 para las chicas 
bullpadel para los chicos y una botella grande de agua, que será el wellcome pack, Para inscribirte solo has 
de enviar un mensaje de whatsapp al número 609768005 (Gonzalo Huerta); con nombre, apellidos y movil 
de ambos participantes.

5. PREMIOS

- CAMPEONES: Pala siux Wingpadel Air Combat 3.0 Control Black y Pala Bullpadel Vertex Avant
- SUBCAMPEONES: Paletero bullpadel y Paletero Dropshot
- CAMPEONES CONSO: gorra Vibor-A
  

 

                                                                                                                                                                                                  


