
OPEN PÁDEL LOGROÑO DEPORTE
Normativa

• Lugar de celebración: C.D.M. Las Norias.

• Fecha: 16 y 17 de Junio.

• Horarios: El torneo se desarrollará en horario de mañana, medio día y tarde, comenzando
a las 09:00h. Los horarios podrán variar en función del número de inscritos.

• Participantes: Podrán participar aquellas personas nacidas a partir del año 2002 (incluido),
sean o no abonados de Logroño Deporte. Se permite solo una inscripción por persona al torneo, 
no pudiendo formar parte, por tanto, de dos o más parejas.

• Las inscripciones y pago se realizará en la web de Logro Deporte, a partir del 25 de
mayo. La fecha límite de inscripción será hasta el día 8 de Junio a las 14 horas.

• Se realizará una sola inscripción por pareja. La inscripción generará un localizador para
poder acceder a la web, consultar horarios, normativa y realizar cambios*. El precio de la
inscripción será de 20 € por pareja. Una vez realizada la inscripción, no se procederá a
realizar devolución del dinero en caso de baja del torneo.

• *Se permite un cambio de participante por pareja, siempre y cuando este cambio sea de la
misma categoría y se realice antes del día 14 de junio a las 14h. El cambio de participante
se realizará través de la web de Logroño Deporte, utilizando el localizador que se genere
con la inscripción.

• Los participantes en el torneo, sean o no abonados a Logroño Deporte, tendrán acceso
gratuito a la instalación del C.D.M. las Norias durante la duración del torneo. Así mismo, a
cada participante, se le permitirá el acceso gratuito a la instalación de 2 personas durante
la duración del torneo. El control de dichos accesos se realizará en la entrada principal de
la instalación.

• Las categorías, con un máximo de 16 parejas por cada una, quedará establecidas por los
organizadores del torneo, quedando de la siguiente manera:

o Femenino:
 Categoría 1
 Categoría 2

o Masculino:
 Categoría 1
 Categoría 2
 Categoría 3

• Las categorías hacen referencia al nivel y experiencia de los participantes, siendo la
Categoría 1 las de más nivel y/o experiencia.



• En la inscripción, la pareja deberá indicar la categoría a la cual considera que pertenece.
Será luego la organización quien agrupará los inscritos en las diferentes categorías
tendiendo en cuenta lo anterior y el número de inscritos.
• En el cuadro principal los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, en todos ellos existirá
tie-break. En el cuadro de consolación el tercer sets será un super-tiebreak a 10 puntos.

• Los partidos serán arbitrados por los propios participantes, habiendo siempre miembros de
la organización de apoyo, para resolver dudas, etc. Las finales serán arbitradas por
miembros de la organización.

• Si a los quince minutos de la hora fijada para el comienzo del partido alguno de las
parejas no se hubiera presentado, perderá el partido.

• El sorteo, categorías y horarios de los partidos los confeccionará la organización del
torneo. El cuadro y horarios será publicado a partir del 8 de Junio en la web de Logroño
Deporte y enviado al correo electrónico de los participantes. Los participantes tendrán la
obligación de informarse de los horarios de juego.

• Los premios del torneo serán los siguientes, para cada una de las diferentes categorías:

1er puesto: Vale de 100€ en material deportivo para la pareja.
2º puesto: Vale de 50€ en material deportivo para la pareja.
1º final consolación: Vale de 30€ en material deportivo para la pareja.

*Con la entrega de dichos vales, se indicará cómo utilizarlos.

• Los participantes tendrán un obsequio por participar. También se realizarán sorteos entre los
participantes.

• Todo participante del torneo dispone, en caso de lesión producida en el transcurso del mismo ,
de un seguro de accidentes concertado por Logroño deporte con una compañía aseguradora. El
seguro de accidentes tiene cobertura exclusivamente para posibles lesiones óseas y/o
musculares producidas en el desarrollo del ejercicio físico. La instalación cuenta con servicio de
enfermería, quien se encargará de la primera asistencia sanitaria en caso de accidente deportivo.
En caso de considerarse necesario, se acudirá a Urgencias de la Cínica Los Manzanos.
En caso de accidente especialmente grave (conmoción cerebral, traumatismo craneoencefálico,
parada cardiorrespiratoria, etc.), se debe llamar directamente al 112, para proceder al traslado al
al Hospital San Pedro.

• La organización tiene la potestad de realizar los cambios que se crean necesarios tanto en
la normativa como en la organización para garantizar el buen desarrollo del torneo .


