
 

R.S.D. HIPICA DE LA CORUÑA  
XI OPEN DE PADEL  

 

Fechas del Torneo  
• Del 24 de Julio al 02 de Agosto de 2015  

 
Categoría 

• Masculino 1ª y 2ª, femenino 1ª y 2ª, mixto, veteranos y 
veteranas +45  

• Consolación en todas las categorías  
 

Horarios 
Sábados y Domingos disponibilidad total de 9:00h a 23:00h.  

De lunes a viernes obligatorio disponibilidad a partir de las 19:00h.  

Las parejas que puedan jugar en el horario comprendido entre las  

14:00h y las 17:00h que lo comuniquen al realizar la inscripción.  
 

Inscripciones 
A partir del miércoles 08 de julio en la web: www.doblered.es 

Las inscripciones podrán realizarse hasta el lunes 20 de julio a 

las 21:00h.  
 

Cuota de Inscripción  
• No socios: 15,00€ por jugador (dos categorías: 25,00€, tres categorías 

30,00€) 
• Socios: 10,00€ por jugador (dos categorías: 15,00€, tres categorías 20,00€) 

 
Fecha del sorteo  
Martes 21 de julio 
 
Información y horarios de juego  
A partir del miércoles 22 de julio en la web: www.sdhipicalacoruna.com o 

www.doblered.es 

Borja Yribarren Abecia (649 046 239)  

 

Director del Torneo  
Ramon Miragaya Cabarcos 
 
Juez-Arbitro  
Borja Yribarren Abecia 
 
Adjuntos a dirección  
Cristian González  
 



 

PREMIOS  
 

CATEGORIAS 
(Metálico)  

Masculino 
1ª  

Femenino 
1ª  Masculino 2ª Femenino 2ª 

Campeones  
400,00€ + 

Bono 
Fisioterapia  

400,00€ + 
Bono 

Fisioterapia 

Trofeo+M.Deportivo+ 
Bono Fisioterapia 

Trofeo+M.Deportivo+ 
Bono Fisioterapia 

Subcampeones  200,00€  200,00€  Trofeo+M.Deportivo Trofeo+M.Deportivo 

 
 

CATEGORIAS  Mixtos Veteranos/as 

Campeones  Trofeo+M.Deportivo+ 
Bono Fisioterapia 

Trofeo+M.Deportivo+ 
Bono Fisioterapia 

Subcampeones  Trofeo+M.Deportivo Trofeo+M.Deportivo 

 
 

NORMAS DE COMPETICION 

 
 

1. El torneo se regirá por las normas de la F.G.P., celebrándose en las pistas de 
la Real Sociedad Deportiva Hípica, pudiéndose jugar con o sin luz artificial. 

2. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets con tie-break en todos ellos, 
dependiendo del número de inscripciones se podrá sustituir el 3er set por 
un supertie-break a 10 puntos, de conformidad con lo previsto en el 
reglamento de juego aprobado por la FIP. 

3. Las consolacionesse jugarán a 9 juegos con tie-break al llegar a 8 iguales. 
4. El Juez-Árbitro tendrá la potestad de resolver cualquier cuestión relativa al 

torneo que se suscite antes o durante la disputa del mismo. Sus decisiones 
serán inapelables según lo previsto en la normativa técnica de la F.G.P.. 

5. Se aplicará la norma W.O. una vez transcurridos 10 minutos desde el 
horario establecido para el comienzo del partido. 

6. Los cabezas de serie se aplicarán siguiendo el ranking oficial de la F.G.P. 
7. Las categorías masculinas y femeninas estarán formadas por un cuadro de 

primer nivel donde entrarán las parejas mejor clasificadas según el ranking 
de la F.G.P y un cuadro de segundo nivel donde entraran el resto de parejas 
por ranking.  

8. Para la disputa de las siguientes categorías se requerirá un mínimo de 
parejas inscritas que a continuación se detalla: 
 

- Masculino (1ª-2ª) ---- 16 parejas 
- Femenino  (1ª-2ª) ---- 16 parejas 
- Mixto ---- 16 parejas 
- Veteranos/as (+45) ---- 8 parejas 

 
 
 

 
 
 


