
   

 

 
 
 

 

 
NORMATIVA II TORNEO DE PADEL SOLIDARIO JUEGA CONMiGO 

Fundación anda CONMiGO 
 

 

Inscripción 
 

La inscripción al Torneo se realizará a través del enlace:    

https://andaconmigo.com/ii-torneo-de-padel-solidario/ 

La participación está limitada a un número de parejas, 32 parejas femeninas y 32 

parejas masculinas. 

Se considerará que una pareja está inscrita cuando ambos/as jugadores/as de la 

pareja hayan abonado la inscripción, que deberán efectuar en el nº de cuenta que 

les haremos llegar por mail, una vez que recibamos la solicitud de inscripción. 

La inscripción estará abierta hasta el lunes 14 de octubre, pudiendo aceptar, de 

forma excepcional, algunas inscripciones fuera de plazo. 
 

Una vez cerrada la inscripción realizaremos la distribución de los grupos por pistas 

y se comunicará a todos los participantes vía mail y/o whatsapp. 

El precio de la inscripción es de 25 € por jugador. La inscripción da derecho a un 

Wellcome Pack. Dispondremos de fruta y agua para los participantes.  

No se devolverá el importe de la inscripción cuando el jugador no se haya 

presentado al torneo, excepto si media una causa justificada. 
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Competición 

El torneo se celebrará íntegramente en la Ciudad Deportiva del Banco Santander 

(Golf Santander) de Boadilla del Monte, los días 16 y 17 de octubre de 2021, en 

categorías femenina y masculina respectivamente. 

El torneo está abierto a todo amante del pádel, de cualquier categoría y con muchas 

ganas de disfrutar de un fin de semana solidario, practicando el deporte que nos 

une. 

Sistema de Juego. 

Los partidos de grupo se disputarán al mejor de 1 set con tie-break en caso de 

empate a 5 juegos y con punto de oro cuando en un juego se llegue a 40-40. La 

organización determinará el sistema de juego en los cuadros eliminatorios (2ª fase) 

en función del tiempo restante hasta la finalización del torneo. 

– 16 octubre: Las 32 parejas femeninas se reparten en 8 grupos de cuatro 

parejas cada uno. Las parejas juegan por sistema round–robin (todos contra 

todos en cada grupo). 3 partidos por pareja / grupo. Las dos primeras 

parejas clasificadas de cada grupo jugarán octavos, cuartos, semifinal y final 

del grupo principal. Las dos segundas parejas clasificadas de cada grupo ( 8 

parejas) , jugarán octavos, cuartos, semifinal y final del grupo de 

consolación. 

– 17 octubre: Las 32 parejas masculinas se reparten en 8 grupos de cuatro 

parejas cada uno. Las parejas juegan por sistema round–robin (todos contra 

todos en cada grupo). 3 partidos por pareja / grupo. Las dos primeras 

parejas clasificadas de cada grupo jugarán octavos, cuartos, semifinal y final 

del grupo principal. Las dos segundas parejas clasificadas de cada grupo ( 8 

parejas) , jugarán octavos, cuartos, semifinal y final del grupo de 

consolación. 

El Comité de Competición se reserva el derecho de adecuar y modificar el sistema de 
competición en aquellos casos en que no se pueda mantener el formato original por 
razones de fuerza mayor, como condiciones climatológicas adversas, etc. 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
 

 

Premios 

Todos los partidos de clasificación se jugarán de 9:00 a 11:30 

Todos los partidos de eliminatoria se jugarán de 11:30 a 14:00 

Al acabar las dos finales se procederá a la entrega de premios: 

 

● Campeones grupo principal Masculino y Femenino:  

o Trofeo 

o Pala de pádel KUIKMA PR990 hybrid 

o Botella Cava “La Fea” 

 

● Subcampeones grupo principal Masculino y Femenino: 

o Trofeo 

o Paletero  

 

● Campeones consolación masculino y Femenino: 

o Trofeo 

o Camiseta 

 

 

 

 

Por último, queremos agradecerles su colaboración en esta Acción Solidaria. 

 

Atentamente 

Fundación Anda Conmigo 

 


