TORNEO PÁDEL MACÍA 35 ANIVERSARIO SQUASH SANTIAGO
BASES
FECHAS Y LUGAR: Del 12 al 21 de Octubre en las instalaciones del Club de Pádel Squash
Santiago.
CATEGORÍAS: 1ª MASCULINA, 1ª FEMENINA, 2ª MASCULINA, 2ª FEMENINA, 2ª MIXTA, 3ª
MASCULINA, 3ª FEMENINA.
SEGURO: Todos los participantes contarán con seguro de accidentes.
SISTEMA DE JUEGO:
Se disputarán consolaciones de todas las categorías con lo que se garantizan mínimo 2 partidos
.
Se disputará
ará todo el torneo a 3 sets salvo las consolaciones que se disputarán a 2 sets con super
tie-break en caso de tercer set
set.
CONTACTO:
NTACTO: Para cualquier duda dirí
diríjanse al correo 2mas.tenisypadel@gmail.com o a los
teléfonos 686 80 15 47 – 665 33 91 59
PREMIOS Y REGALOS:
-1º CATEGORÍA MASCULINA.
400 EUROS CAMPEONES +TROFEO
+TROFEO- 200 EUROS SUBCAMPEONES +TROFEO
-1º CATEGORÍA FEMENINA
400 EUROS CAMPEONAS +TROFEO
+TROFEO- 200 EUROS SUBCAMPEONAS + TROFEO
-RESTO CATEGORÍAS
CAMPEONES/AS -JAMONES + SPA MACIA +TROFEO – SUBCAMPEONES/AS JAMONES
JA
+TROFEO
-GRAN
GRAN SORTEO DE REGALOS ENTRE LOS PARTICIPANTES
INSCRIPCIÓN: FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN será el 8 de Octubre a las 23:00.
23
Sorteo será el
martes 10 de Octubre a las 12:00 en las instalaciones del Club. La inscripción se realizará a
través de la página www.mistorneosonline.es , y el pago de la misma deberá realizarse antes de
jugar su primer partido en las instalaciones del club organizador. Cuota de inscripción será 17
euros 1 categoría,30 euros 2 categorías (incluye seguro de accidentes)
accidentes). Los cuadros se
publicarán en www.mistorneosonline.es , www.squashsantiago.com
DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torne
torneo supone la cesión de los
derechos de imagen al Squash Santiago por parte de los participantes en el campeonato, sean jugadores, entrenadores,
miembros de la organización o público. Todo aquel participante que no desee participar con su imagen en los acto
actos del
campeonato excepto: fotografías de entrada en pista, de grupo y entrega de trofeos, deberá comunicarlo por escrito a través
de los canales de comunicación del Campeonato.

DIRECTORES DEL TORNEO: Alicia Seijas Cali y David Fdez Carricoba

