
 

 
LUGAR: Patronato Municipal de Deportes de Palos de la Frontera (Huelva) 
 
La participación en el  VIII OPEN DE PADEL PALOS MASA Memorial José Vázquez  
queda abierta a todas las parejas que se inscriban hasta el 11 de Junio de 2019 a  las  

22:00 h. o  hasta completar cuadro, siendo las  siguientes categorías convocadas: 

- Open. (Solo parejas con mín. 2.000 puntos en la F.A.P. o Ranking WPT). 
- Segunda (Solo parejas con máx. 2.500 puntos en la F.A.P.) 
- Tercera. (Solo parejas sin puntos en la F.A.P.). Incompatible monitores.  
- Femenino. 

� El VIII OPEN DE PADEL M A S A  PALOS DE LA FRONTERA M e m o r i a l  J o s é  
V á z q u e z , se regirá por las normas de la Federación Española de Padel. 

� Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, y cada uno se disputará en su caso 
por el sistema de TIE BREAK, si hay empate a un set el 3º se jugará a tie break de 9 
puntos, menos las Semifinales y Final y categoría OPEN completa .  

� Los  partidos  empezarán  el  día  14   de  Junio (la primera ronda de categoría 
TERCERA comenzará el jueves 13 a las 19:00)  y  seguirán  el  orden  según  la 
organización. EN CASO de ausencia de alguno/a de los/las contendientes, se le 
daría por descalificado/a, perdiendo la eliminatoria. 

� Debido a la cantidad de partidos a disputar y los premios por los que se opta, la 
organización no garantiza  las observaciones para no alterar la competición, 
(aunque hará todo lo posible por tenerlas en cuenta). 

� La organización no se hace responsable de las posibles lesiones que se puedan 
producir en el transcurso de la competición. 

� La participación en el presente campeonato implica la aceptación de esta 
normativa así como de las resoluciones que puedan dictaminar, de igual forma, la 
organización se reserva el derecho de la alteración de las fechas y horarios de los 
partidos, previo aviso, en función de la participación. 

� El cuadrante de partidos y horarios se publicará el día 1 2  de J u n i o  en el Blog 
del Club de Padel Palos de la Frontera en  la  siguiente  dirección  
http://clubdepadelpalosdelafrontera.wordpress.com,  de igual forma también en 
facebook http://www.facebook.com/clubpadel.palosdelafrontera 

� Todos/as los/as participantes obtendrán un obsequio de la organización por su 
participación y optarán a un sorteo el día de la final (si están presentes). 

 

PREMIOS y TROFEOS 
Trofeos y Premios  para los Campeones y Subcampeones en todas sus categorías. 

Categoría OPEN: 1.200€ y 800€ (semifinalistas 200€) 
Categoría SEGUNDA: 400€ y 200€ 
Categoría TERCERA: 200€ y 100€ 

Categoría FEMENINO: 200€ y 100€ 
Trofeos para todos los Campeones y Subcampeones en Consolación. 

 

INSCRIPCIÓN:   NO SOCIOS :    20 € / Cat. OPEN --  15 € Otras Cat. 
SOCIOS :    15 € / Cat. OPEN -- 10 € Otras  Cat. 

 
INFORMACIÓN: ERNESTO REYES 660 195 163. El pago de la inscripción se 

realizará por transferencia bancaria o ingreso en cuenta Caja Rural          
ES65 3187 0224 2951 3319 0529 

La organización se reserva el derecho de eliminar o reducir los premios si no se completan los cuadros 
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