
 

 

 
 

BASES 
I TORNEO DE PÁDEL “HYUNDAI SEULCAR” 

 
 

 
Prueba: I TORNEO DE PÁDEL “HYUNDAI SEULCAR” 
Fechas: Del 31 de Agosto al 8 de Septiembre del 2019. 

En función del número de inscritos, la organización se 
reserva el derecho de dar comienzo al torneo el 30 de 
Agosto del 2019. 

Pruebas: Masculino y Femenino 
Categoría: Podrán inscribirse todos aquellos jugadores que lo deseen 

excepto jugadores de la Selección Absoluta y con ránking 
en 1ª categoría, tanto en categoría masculina como 
femenina 

Sede: Estadio Miralbueno El Olivar 
Director del Torneo: David Cebrián Sánchez 

Juez Árbitro: David Cebrián Sánchez 

Inscripción: 
Rellenando el formulario de inscripción: 
http://elolivar.com/torneohyundaiseulcar 
El plazo de inscripción se cerrará el martes 27 de agosto 

Precio Inscripción: 15 € por jugador. 
El precio incluye participación con un mínimo de 4 partidos 
asegurados y camiseta de regalo 

Cuadros y horarios: Se publicarán en los canales de comunicación del Club y 
de la Sección de Pádel. 

Formato: Se disputará una primera fase de grupos compuestos por 4 
parejas en la que los partidos se disputarán a tiempo o Partido 
complete en función al número de inscritos.  
De forma posterior se desarrollará una segunda fase 
eliminatoria con cuadro de consolación. 

Sistema de juego: En la Fase de grupos los partidos se disputarán a tiempo salvo 
que la organización, en función al número de inscritos, estime 
lo contrario. 
En la Fase eliminatoria los partidos se disputarán al mejor de 3 
sets con tie break en el tercer set.  

Disponibilidad: Los jugadores deberán tener disponibilidad completa 
durante los fines de semana del Torneo. 

Premios: Premios para campeones y subcampeones de cada prueba. 
 
 

Observaciones: 

La organización del Torneo se reserva el derecho a 
modificar el formato y el sistema de juego en función del 
número de inscritos, así como los aspectos que fuesen 
necesarios, para el correcto desarrollo del Torneo. 
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