
 

 

 

 

 

 

 

 BASES DEL TORNEO BENÉFICO  

1. ÁMBITO 

El Torneo Benéfico “Una vida para Diego” es un Torneo Open de Pádel organizado por la Fundación 

CEEI Guadalajara, que se celebrara el día 28 de abril de 2018. 

La inscripción en este torneo supone la aceptación de este Reglamento, de las decisiones que 

adopte la Organización del mismo, y la renuncia a toda reclamación por los daños que pudieran 

padecer los jugadores con motivo de su participación. 

2. SEDE 

El torneo se disputará en las instalaciones de la Ciudad de la Raqueta de Guadalajara (C/ Victoria 

Kent, 13, 19005 Guadalajara). 

3. COMPETICIÓN. 

Los jugadores inscritos, antes de disputar el primer partido del torneo, deberán pagar la cuota de 

inscripción, de 20€, para una categoría o 30€ para dos categorías y recibirán un solo “Wellcome 

Pack”. 

El jugador inscrito recibirá los horarios y orden de juego del torneo a través de correo electrónico. 

4. INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 

Podrán participar en el circuito jugadores mayores de 18 años. Todos ellos deberán haber 

formalizado adecuadamente su ficha inicial de inscripción a través de la página web de la fundación 

www.ceeiguadalajara.es facilitando su NOMBRE, APELLIDOS, CORREO ELECTRÓNICO y TELÉFONO, 

así como la categoría a la que se inscribe y nivel aproximado. 

Una vez realizada la inscripción por la web, los participantes recibirán un e-mail de confirmación de 

su participación en el Torneo. Una vez completadas las plazas disponibles, aquellas parejas inscritas, 

se les comunicara vía e-mail, que pasarán a reserva, según orden de inscripción. 

Fecha límite de inscripción 25 de abril a las 20:00 horas. Los datos de las inscripciones de parejas y 

jugadores serán enviados a los patrocinadores principales del torneo, para ser incorporados en un 

fichero de titularidad de los mismos, cuya finalidad será de contacto comercial, de conformidad con 

lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos Personales. 

 

 



5. CATEGORÍAS 

El torneo consta de las siguientes categorías: 

- Masculina 

- Femenina 

- Mixta 

 

6. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

FASE DE GRUPOS: 

Se jugará una fase de grupos a 1 set, con Tie Break en (5-5) 

CLASIFICACIÓN Y FASE ELIMINATORIA: 

Tras la fase de grupos, los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán al Grupo Oro y el resto al 

Grupo Plata, con cuadro eliminatoria a 1 set con Tie Break en (5-5) cada partido. 

El orden de juego lo establecerá el juez árbitro, en función de las pistas disponibles para el torneo, 

siempre dentro de los horarios estipulados para el mismo. 

• En función del desarrollo del torneo, la organización se reserva la determinación de 

que los partidos de cuartos de final sean a 7 juegos, semifinales a 9 juegos y final a 

partido completo con tercer set a súper Tie Break. 

 

7. PREMIOS 

CATEGORÍA MASCULINA ORO 

- Campeones: Trofeo + Premio Especial Colaborador 

- Subcampeones: Trofeo + Premio Colaborador 

CATEGORÍA MASCULINA PLATA 

- Campeones: Trofeo + Premio Especial Colaborador 

- Subcampeones: Trofeo + Premio Colaborador 

CATEGORÍA FEMENINA ORO 

- Campeones: Trofeo + Premio Especial Colaborador 

- Subcampeonas: Trofeo + Premio Colaborador 

CATEGORÍA FEMENINA PLATA 

- Campeonas: Trofeo + Premio Especial Colaborador 

- Subcampeonas: Trofeo + Premio Colaborador 

CATEGORÍA MIXTA ORO 

- Campeones: Trofeo + Premio Especial Colaborador 

- Subcampeones: Trofeo + Premio Colaborador 

CATEGORÍA MIXTA PLATA 

- Campeones: Trofeo + Premio Especial Colaborador 

- Subcampeones: Trofeo + Premio Colaborador 

 

 



 

NOTA: Tras la entrega de trofeos, tendrá lugar el sorteo entre todos los jugadores del torneo, del 

material donado por las empresas colaboradoras. Los jugadores, recibirán una papeleta de participación 

para el sorteo, dentro del su Wellcome Pack, siendo obligatoria la presencia del jugador, para recibir el 

obsequio, de no ser así, se procederá a la extracción de otro número. 

 

Guadalajara, a 11 de abril de 2018 

 

******************** 

 

 


