
 
 

CAMPEONATO DE PADEL (3ª) EL FIN DE SEMANA DEL 19 Y 20 DE JUNIO  

EN EL CAMPING EL GARROFER (SITGES). 

 

Se tiene que enviar este documento al correo: info@totesport.es o al móvil 

610225734 (Joel), antes de las 17:00h del domingo 13 de Junio. 

 

INSCRIPCIÓN: 

Nº 

JUGADOR/A  

1 

JUGADOOR/A  

2 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 

  

NÚMERO 

DNI 

  

FECHA DE 

NACIMIENTO 

  

TELÉFONO 

 MÓVIL  

  

CORREO 

ELECTRÓNICO 

  

JUGADOR/A 

DELEGADO/A 

(marcar una cruz) 

  

 

PRECIO PAREJA: 

CLIENTE 36€ - NO CLIENTE 40€. 

Incluye: welcome pack, mínimo 3 partidos, sorteo de regalos, premios para los 

ganadores y subcampeones  de cada categoría y ganadores del cuadro de 

consolación. 

 

TRANSFERENCIA BANCARIA:  

Al número de cuenta: ES81 2100 4432 9802 0012 3889 (la Caixa), antes del 

domingo 13 de Junio (17:00h). Concepto: nombre y apellidos del delegado/a. 

O 

BIZUM al 610225734 (Joel). Concepto: nombre y apellidos del delegado/a. 

 

INFO: 

A inicio de la semana del torneo publicaremos en nuestras redes sociales los 

cuadros y horarios del campeonato. 

 

Antes de realizar el pago, preguntad a la organización si quedan plazas libres 

ya que es un campeonato con plazas limitadas (12 parejas por categoría).  

Para poder participar en el torneo hay que ser mayor de 16 años. 

 

mailto:info@totesport.es


 
 

SISTEMA DE JUEGO:  

 

- El máximo de parejas que se podrán apuntar serán 12 por categoría.  

- Se jugará una fase previa en cuadros de 3 equipos. Los dos primeros de 

cada grupo pasarán a jugar el cuadro final y los terceros de cada grupo 

jugaran el cuadro de consolación.  

- Los partidos se jugarán a 2 sets. En caso de empate 1-1 o de 6/6 en el 

último juego de cada set se disputaría un desempate con TIE-BREAK a 7p. 

- En la fase de grupos, los ganadores del partido sumarán 2 puntos.  

En caso de empate con otra pareja a puntos, se mirará el resultado entre 

ellos y en caso de triple empate se mirará primero los juegos ganados y si 

es el mismo entre una pareja y otra, se mirará el resultado del partido 

entre ellos. 

- No está permitido el cambio de pareja durante el transcurso del torneo. 

- Si una de las parejas no se presenta en el horario marcado, o se retrasa 

más de 10 minutos, ese partido se dará por perdido 6/0. 

- En el caso que por causas meteorológicas no se pueda disputar algún 

partido, la organización haría los ajustes pertinentes para que se puedan 

disputar los partidos, atrasados y/o anulados. 

- Sábado se jugaran todos los partidos de grupos de categoría masculina 

y femenina. El domingo los partidos eliminatorios.  

 

TENDREMOS BAR EN LA MISMA ZONA (PAGO EN EFECTIVO). 

Y 

DJ 

 

DESDE TOT ESPORT SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE, QUEREMOS AGRADECER AL 

CAMPING EL GARROFER, TODAS SUS FACILIDADES EN LA REALIZACIÓN DEL 

CAMPEONATO Y SOBRETODO QUEREMOS DAR LAS GRACIAS A TODOS NUESTROS 

COLABORADORES. 

 

 


