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BASES OPEN DE PÁDEL 25º ANIVERSARIO EL PERIÓDICO
1. Podrán inscribirse tanto jugadores/as federados/as como no federados/as,
mediante el pago de 30 €/pareja en el nº de cuenta de EDICIONES
SOUBRIET SL ES66 0182 0394 3002 0169 6794, concepto “Open Pádel El
Periódico” + nombre de los dos miembros de la pareja antes del sábado 11
de noviembre. La cuota incluye bolsa de bienvenida, seguro y clínic del
domingo 19 de una hora con las dos parejas WPT invitadas a la jornada de
clausura: las gemelas María Pilar y María José Sánchez Alayeto; y Juani
Mieres y Tito Allemandi.
2. Premios. Open A Masculino: 1º 400 euros pareja ganadora. 2º 200 euros
pareja finalista. Open Femenino: 1º 400 euros pareja ganadora. 2º 200
euros pareja finalista. Open B Masculino: 150 euros pareja ganadora. 2º 75
euros pareja finalista.
3. Las parejas ganadoras del Open Femenino y del Open A Masculino se
enfrentarán a las parejas invitadas: María Pilar y María José Sánchez
Alayeto; y Juani Mieres y Tito Allemandi, respectivamente, en partido a un
set. Las dos parejas invitadas clausurarán el Open con un partido de
exhibición.
4. El cupo máximo de participantes es de 16 parejas en el Open Femenino y
de 40 parejas en el Open masculino.
5. Se aseguran tres partidos de grupo más un partido de eliminatoria.
6. La competición se desarrollará del 16 al 19 de noviembre según cuadro.
7. La competición tendrá una primera fase de grupos de 4 parejas, tanto en
categoría masculina como en femenina, las cuales jugarán una liguilla a dos
sets de seis juegos ganados con tiebreak a 7 puntos, en caso de empate a
6 al final de cada set. En el caso de que se empate a un set se jugará un

super tie-break de desempate a 11 puntos. Cada pareja conseguirá un
punto por victoria conseguida, en caso de empate se dirimirá por el
enfrentamiento directo de las parejas implicadas, de seguir en empate se
dirimirá por el general (sets y juegos a favor y en contra)
8. En la categoría femenina las cuatro parejas del grupo pasan al cuadro final
enfrentándose según cuadro.
9. En categoría masculina los dos primeros del grupo pasan al Open A y los
dos últimos de grupo disputarán el Open B enfrentándose según cuadro.
10. En el Open A podrá haber hasta un máximo de 8 parejas clasificadas
directamente para el cuadro final siempre que acrediten su ranking a nivel
federativo.
11. Los grupos se realizarán por sorteo el día 12 de noviembre a las 18:00
horas en la sede de EL PERIÓDICO, la organización podría colocar
cabezas de serie en los grupos según el nivel de juego acreditado en otras
competiciones.
12. Los participantes deberán permanecer en las instalaciones media hora
antes del horario prefijado a fin de dar fluidez a la competición.
13. Los encuentros no serán arbitrados, la pareja ganadora de cada encuentro
deberá comunicar el resultado en la mesa de la organización entregando el
bote de bolas que se le habrá proporcionado para la disputa del encuentro.
14. Una conducta inadecuada puede ser motivo de descalificación en el
Torneo.
15. La lesión en un miembro de la pareja no da lugar a la sustitución por otro
jugador/ra.
16. La inscripción en el Torneo supone la aceptación de estas bases.

