
D i s f r u t a   T u s   N o c h e s  2017 

Torneo de Padel 

Bases 
 

1.– Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets. Habiendo en todos ellos Tie-Break. 

2.– Los aplazamientos de partidos se deberán concertar directamente con los contrarios, debiendo co-

rrer ambos jugadores con todos los gastos (alquiler de pista, bolas…). Los jugadores que  aplacen sus 

partidos deberán comunicarlo obligatoriamente a la organización, así como el resultado del partido una 

vez concluido este. 

3.– Habrá un comité de competición designado por la organización, presidido por los conejales de Ju-

ventud y Deportes y asesorado por diferentes técnicos del Ayuntamiento, que decidirá sobre los casos 

de conflictividad no reflejados en estas bases y sus decisiones serán inapelables. 

4.– Solo se permitirá la participación de jugadores/as empadronados/as en Peligros desde antes del día 

1/6/2016. En caso contrario no estará permitida su participación, sancionando a su equipo con la desca-

lificación del torneo. Si podrán participar en esta edición, aquellos jugadores/as que aun no siendo de 

Peligros, pertenezcan a: Vandalia CF, At. Peligros, Peligros FS, Escuelas deportivas municipales, CB Peli-

gros, Club de Judo JIME, peñas de basket, futbol, futbol7 o futbol sala que jueguen en Peligros, matricu-

lados en los centros educativos de Peligros,  durante todo el curso 2017-2018, presentando certificado 

del presidente de esa institución. 

6.– Cualquier jugador podrá participar en cuantos deportes desee, pero la organización no se hace res-

ponsable de las posibles coincidencias horarias. 

7.– No podrán participar bajo ningún concepto jugadores que no tengan cumplidos los 12 años de 

edad en el momento del comienzo de la competición. 

8.–  Se establecen dos categorías tanto en Femenino como en Masculino: Juvenil (de 12 a 17 años) y 

Senior ( de 18 años en adelante). Además habrá una categoría  Senior Mixtos.  

9.– No se podrá acceder a las pistas con ningún tipo de envase de cristal o latas. 

10.– En la zona de juego, solo podrán estar los jugadores. 

11.– A los jugadores se les espera un máximo de 10 minutos a partir de la hora fijada, de no presentarse 

se le dará el partido por perdido. 

12.– Las agresiones, insultos, o comportamientos antideportivos.... a contrarios, miembros de la organi-

zación o cualquier otra persona, serán sancionadas con la descalificación automática del participante y 

la perdida del premio que le pudiera corresponder. 

13.– La inscripción al programa Disfruta Tus Noches será de 5 Euros por persona, pudiendo participar en 

cuantos deportes y concursos desee, abonando 2 € extra por actividad inscrita.  

14.– Tabla de Premios*: 

 

 

 

 

 

 

15.– Los horarios dependerán del numero de jugadores inscritos, y podrá haber partidos en días y horas 

diferentes del viernes por la noche. La organización intentará ser lo mas equitativa posible para con 

todos los equipos a la hora de fijar los horarios. 

 

16.– La participación en el torneo supone la plena aceptación de las bases. 

 Juvenil  Senior 

1er Clasificado 30 € 60 € 

Mixtos 

60 € 

2º Clasificado 10 € 30 € 30 € 
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