BASES III OPEN DE PÁDEL
eMe & eMe eventos
Del 13 al 22 de septiembe

1. La inscripción al torneo se realizará a través de la página web www.grancanariapadelindoor.es y en los
teléfonos 928 609 535 – 662 646 863 y 669 88 11 12, hasta el día 11 de septiembre a las 9.00 horas.
Pasos inscripción online: a) Entrar en la web www.grancanariapadelindoor.es y entrar en la pestaña
torneos. b) Inscribirse al torneo. c) Entrar con tu usuario del club o registrarse, y realizar la inscripción. *
Nota: El segundo jugador no hace falta que esté registrado. También se puede realizar la inscripción
desde la app del club (en el menú actividades – torneos). La app está disponible en Google Play y en la
App Store. Si tienes problemas con la inscripción, manda un whattsapp al 669881112 con
los datos de los dos jugadores (Nombre y apellidos, teléfono, un email válido y la
categoría/as) y haremos la inscripción desde la organización .
2. Los primeros 15 jugadores del ranking canario de la federación, no pueden jugar juntos, además de que la
organización puede establecer otros criterios en casos puntuales. Consultar al juez árbitro.
3. En caso de cierre de inscripción, se abrirá una lista de espera para posibles bajas y se llamará con riguroso
orden de recepción. La inscripción será abonada antes del primer partido, y en ese momento también se
les entregará la bolsa de bienvenida. Con la inscripción se autorizará la publicación de fotos/vídeos a través
de la prensa, webs y redes sociales.
4. Todos los horarios de los partidos serán publicados desde el 11 de septiembre a las 13:00 h en nuestras
páginas web. Todas las primeras rondas se deben jugar entre el 13 y 15 de septiembre, algunas categorías
incluso más partidos. El 90 % de los partidos se jugarán los días 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de septiembre.
5. No se avisará a los jugadores de los horarios de los partidos, es responsabilidad de los jugadores consultar
el horario de sus partidos vía web, la app o llamando al 928 609 535 - 662 646 863 y 669 88 11 12.
6. Puedes inscribirte en 1 ó 2 categorías, siendo el precio de inscripción 25 € y 35 € respectivamente.
7. Todos los partidos del cuadro principal se jugarán al mejor de tres sets con tiebreak en todos ellos. Los
partidos de consolación se jugará a tres set, siendo el tercero un supertiebreak a diez puntos con diferencia
de dos.
8. Todos los jugadores que pierdan en primera ronda o en segunda (si la primera pasaron por W.O.) tienen
derecho a jugar la consolación. Para ello deberán preguntar a la organización una vez finalizado el partido
perdido, en caso contrario se entiende que no están interesados en jugarla.
9. La organización se reserva el derecho de cambiar a una pareja de categoría
10. La categoría de la pareja viene fijada por el jugador de mayor categoría. En la categoría mixta, la
organización se reserva el derecho a valorar cada caso de forma individual, tomando como referencia la
categoría del componente masculino y teniendo en cuenta el nivel de la fémina.
11. El comité organizador será el responsable de la elaboración de los cuadros, orden de juego y de resolver
todas aquellas incidencias que puedan surgir durante los partidos, siendo sus decisiones irrevocables.
12. La organización se reserva el derecho a cancelar una de las categorías, en caso de no llegar a un mínimo
de 8 parejas en dicha categoría. Las categorías que se realicen con menos de 8 parejas podrían tener una
reducción de los premios.
13. Los jugadores deberán estar atentos a la información de los horarios que se publican en la web del
torneo. La organización no llamará a los jugadores salvo cambios de última hora.
14. Se prohíbe cambiar el día y la hora del partido una vez fijada y confirmada por las parejas correspondientes,
salvo caso fuerza mayor.
15. Los jugadores deben presentarse a la hora del partido. Retrasos superiores a 15 minutos de la hora fijada
con pista libre, será eliminada la pareja por WO.
16. En caso de retrasos, el partido siguiente a disputar será aquel cuyos cuatro jugadores se hayan presentado
primero ante la organización a la hora que estaba convocado el partido en cuestión.
17. La organización se reserva el derecho a colocar los partidos de interés, en las pistas adecuadas, antes que
el riguroso orden de llegada.
18. La pareja ganadora será la encargada de devolver las bolas, dar el resultado y acordar horario de siguiente
partido. La pareja perdedora hará saber su interés en jugar la consolación y por lo tanto, acordar horario
de siguiente partido.
19. Si una pareja no juega la final en su totalidad, no tendrá derecho al premio (excepto lesión).
20. No se podrá cambiar la configuración de la pareja bajo ninguna circunstancia una vez haya disputado su
primer partido, excepto casos excepcionales en el cuadro de consolación.
21. Todos los partidos deben jugarse en la sede del torneo. Cualquier partido jugado fuera de la sede sin
permiso de la organización, se entenderá inválido a todos los efectos.
22. Se establecen premios para los finalistas y ganadores de cada categoría, y por respeto a la organización,
a los patrocinadores y colaboradores del evento, deben estar presentes en la entrega de premios. Los
premios se publicarán en la página web del torneo. Dichos premios pueden sufrir algún cambio pero
siempre siendo el valor del mismo de igual cuantía o superior. La organización se reserva el derecho de
cambiar alguna de estas normas, si fuera necesario, para el buen funcionamiento del torneo.
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23. Al realizar el pago de la inscripción declaro bajo mi responsabilidad:
- No parecer afecciones físicas adquiridas o congénitas, y/o lesiones que pudieran ocasionar trastornos en
mi salud o condiciones de vida, como consecuencia de mi participación.
- He realizado los controles médicos pertinentes y me encuentro médicamente apto/a y adecuadamente
entrenado/a para la realización de las actividades que se desarrollarán.
- Declaro realizaré las actividades relacionadas con el torneo por mi propia voluntad, a mi propio y exclusivo
riesgo asumo en forma exclusiva la responsabilidad de mis actividades, bienes, salud e integridad física
y/o psíquica, deslindando de toda responsabilidad civil y/o penal y renunciando expresamente a efectuar
cualquier tipo de reclamo al organizador y/o sponsors y/o instituciones, tanto públicas como privadas,
participantes en la organización del III Open de pádel eMe & eMe eventos, respecto de cualquier daño,
incluido sin limitación de los daños físicos, morales, materiales, robo, hurtos, extravíos o de cualquier índole
que pudiera sufrir o se ocasionara en mi persona o en mis bienes antes, durante o después de la actividad
relacionada con el torneo, aunque los daños pudieran surgir por negligencia o culpa por parte de los
nombrados.
En Las Palmas de Gran Canaria a 22 de agosto de 2.019
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