
 
4º TORNEO PADEL FEMENINO CIES 

NAFFTA 

CONCELLO DE VIGO 
 

 

 

Fechas del Torneo : del 31 de Julio al 7 de Agosto de 2016 . 
 
Categorías (consolación en todas las categorías obligatorio anotarse al termino del 
primer partido) 
 
o Femenina 1ª 2ª y 3ª femenina Federadas. 
 
Límite de inscripción : Hasta las 12 horas del viernes 22 de Julio de 2016 a través de 
la web www.padelfemenino.es o por mail a info@padelfemenino.es, también en 
www.fgpadel.com  
 
Imprescindible nombre y apellidos, teléfonos de ambas jugadoras, numero de DNI y 
fecha de nacimiento y si las hubiera preferencias horarias, que se intentarán respetar. 
  
 
Lugar  
 
El Torneo, íntegramente Femenino se celebrará en las instalaciones de URBAN 
PADEL, sito en Camino Caramuxo 52, Vigo. 
  
Para disputar este torneo, se debe  estar en posesión de la licencia federativa. 
 
Horarios obligatorios:  
 
De lunes a Viernes: disponibilidad preferiblemente a partir de 18:00 horas  
 
Sábado y domingo: disponibilidad de 09:30 a 23:00 horas.  
 
Cuotas de inscripción:  
 
Únicamente una categoría: 15€ por persona.  
Sorteo: sábado 23 de Julio a las 11:00 horas en Urban Padel 
Información, desarrollo del Torneo , cuadros y horarios: a través de 
www.padelfemenino.es y www.fgpadel.com 
Obsequio por jugador/a: Cada participante, recibirá un único obsequio con el pago 
de la inscripción, formado por un estupendo welcome pack femenino de los 
patrocinadores y colaboradores. 
 
 
 



 
 
Fin de inscripciones  el 22 de Julio a las 11:00h, en info@padelfemenino.es, datos de 
la pareja participante, nombre apellidos, teléfono, dni, fecha nacimiento y mail, o a 
través de la web de la Federación de padel www.fgpadel.com. 
 
Premios :  
Campeonas y subcampeonas :regalos de los patrocinadores y colaboradores. 
 
Directora de Torneo  : Ana García Bernardez 
Juez-Árbitro : María Ruiz Teléfono:652509230 
mail: info@padelfemenino.es 
 
NORMAS DE COMPETICION  
1. El torneo se regirá por las normas de la F.G.P., celebrándose en las pistas de Urban 
Padel, en Vigo. 
 
2. Las categorías a disputar serán 1º federada, 2º federada y 3º federada. 
El sistema de cuadros se elaborará según inscritas , con cuadro cerrado en primera y 
segunda  de 8 parejas según ranking, tercera abierta. 
 
3. Las categorías serán puntuables si cumplen los r equisitos para ello. 
 
4. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets con tie-break en todos ellos,  
 
5. Las consolaciones se jugarán a 9 juegos con tie-break al llegar a 8 iguales.  
 
6.La Juez-Árbitro tendrá la potestad de resolver cualquier cuestión relativa al  
torneo que se suscite antes o durante la disputa del mismo. Sus decisiones  
serán inapelables según lo previsto en la normativa técnica . 
7. Se podrá aplicar la norma W.O. (pérdida del partido por incomparecencia), si una 
vez transcurridos 10 minutos desde el horario designado para el comienzo del partido, 
las jugadoras no están presentes y listas para jugar en pista, la única persona que 
podrá aplicar el W.O. será la juez árbitro designada para el torneo.  


