
 AYUNTAMIENTO DE PRUNA 
Área de Deportes 
Crecemos con el Deporte 
  

BASES REGULADORAS DEL II TORNEO LOCAL 
DE PÁDEL 

 
1. OBJETIVOS: 
 

Fomentar la actividad física entre los distintos sectores de la población, y 
en especial llegar a colectivos que no estaban practicando deporte.   
 

Pensamos que debemos ir creciendo mientras crece la cultura deportiva 
de nuestra población. Con estas actividades pretendemos que la oferta 
deportiva en Pruna sea realmente variada y extensa, de manera que todo el 
mundo pueda practicar el deporte que le gusta en forma de competición local.  
 
2. CATEGORÍAS: 
 

Se establecen las siguientes categorías para participar: 
- Femenina. A partir de 16 años. 
- Masculina. A partir de 16 años. 
- Mixto. A partir de los 16 años. 
- Menores. De los 8 a los 15 años. 

 
3. PARTICIPANTES: 
 
 Es un torneo con carácter local, así que podrán participar todos los 
vecinos de Pruna que lo deseen dentro de las edades según las categorías.  
 
4. INSCRIPCIÓN: 
 
 La inscripción debe ser por parejas, a través del número de teléfono 
siguiente: 657 70 49 26; antes del viernes 23 de abril. 
 
5. FECHAS: 
 
 Del 27 de abril al 1 de mayo de 2020. 
 
6. HORARIO: 
 

Por las tardes, a partir de las 19:00. En tres turnos: 19:00, 20:00 y 21:00. 
Cabe la posibilidad de que algún partido, tras total acuerdo entre los 
participantes se juegue en horario de mañana, pudiéndose modificar la hora de 
inicio del mismo pero no el día de partido. 
 
7. SISTEMA DE COMPETICIÓN: 
 

Los partidos serán al mejor de tres sets, lo que quiere decir que ganará 
la pareja que gane dos. En los sets, en caso de empate se jugará un Tie Break 
de desempate. 
  

Una vez acabado el partido, comunicarán el resultado a la organización. 
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 En las categorías donde las parejas inscritas sean 8 o superior, se 

realizará un sorteo donde se conformarán los primeros partidos. A partir de 
este primer partido, la pareja ganadora se clasificará para el cuadro de 
ganadores y la pareja perdedora irá al cuadro de perdedores. Las parejas 
clasificadas para un cuadro u otro, volverán a entrar a sorteo para emparejarse 
en el cuadro correspondiente. A partir de aquí se jugarán eliminatorias, donde 
solo la pareja que gane el duelo seguirá compitiendo hasta llegar a la final. 

 
En las categorías donde las parejas inscritas sean menos de 8, se 

realizará un único sorteo, donde se juegan los partidos resultantes tipo 
eliminatorias, donde solo la pareja que gane el duelo seguirá compitiendo hasta 
llegar a la final. 

 
8. COMITÉ: 
 

Habrá un comité único de competición, compuesto por los organizadores 
del torneo, cuyo fallo será definitivo. 

 
En caso de alguna duda o mala interpretación de la normativa, este 

comité de competición tendrá la decisión final. 
 

9. LESIONES: 
 

La organización no se hace responsable de accidentes y lesiones. 
 

10. PREMIOS: 
 
CATEGORÍA FEMENINA: 

• Campeón: 50€ + Trofeo 

• Subcampeón: 25€ + Trofeo 

CATEGORÍA MASCULINA: 
• Campeón: 50€ + Trofeo 

• Subcampeón: 25€ + Trofeo 

CATEGORÍA MIXTA: 
• Campeón: 50€ + Trofeo 

• Subcampeón: 25€ + Trofeo 

CATEGORÍA MENORES: 
• Campeón: 50€ + Trofeo 

• Subcampeón: 25€ + Trofeo 

Los ganadores contarán con un plazo de 30 días para canjear su premio, a 
contar desde el día siguiente al que se le entregue. Los premios que vayan 
destinados a los menores de edad, serán entregados a sus tutores legales. 


