
 

XVIII Torneo de Pádel Ciudad de Dos Hermanas 

 
ORGANIZACIÓN: El XVIII Torneo de Pádel Ciudad de Dos Hermanas, está 

organizado por la Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas 

y por el Club de Pádel Dos Hermanas. 

 

PARTICIPACIÓN: El Torneo de Pádel es abierto y pueden participar todos los 

jugadores/as que lo deseen, una vez inscritos y  por parejas. 

 

CATEGORÍAS: Mayores de 16 años: masculino y femenino. 

            Menores* de 8 a 11 años y de 12 a 15 años   

*Las categorías de menores pueden ser parejas mixtas. 

 

 

INSCRIPCIONES: Se realizarán por parejas, considerándose la inscripción una vez 

rellenada la misma y abonado su importe dentro del plazo estipulado. 

*Lugares: Presencial en Oficina de la Delegación de Deportes del 

Ayuntamiento de Dos Hermanas, situada en C/Serrana, s/n , en el Palacio de los   

Deportes de Dos Hermanas (Velódromo), o a través de la Oficina electrónica de 

la Delegación de Deportes en su WEB: www.doshermanas.net   

*Plazo: Del 11 al 25 de Mayo de 2.018, ambos inclusive. 

*Precio inscripción: 15 € por pareja.  

*Información Torneo: 
-Oficina del Club en el Palacio de los Deportes. C/ Serrana, s/n 

Teléfono: 675 89 40 96 

Web: www.clubdepadeldoshermanas.es 

Horario Oficina Club: Lunes a Jueves de 18:00 a 21:00 horas y Viernes de 10:00 

a 13:00 horas, excepto Sábados, Domingos y Festivos que permanecerá cerrada. 

 

-Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, 

C/Serrana, s/n Palacio de los Deportes. 

Teléfonos: 95 566 44 17 -  95 566 43 20 

Web: www.doshermanas.net 

 

SISTEMA DE COMPETICION: El Torneo se desarrollará en cuadros por 

eliminatorias en cada categoría y cuadro de consolación, si lo hubiese,  según parejas 

inscritas; masculino, femenina y menores, pudiendo establecer otro sistema de 

competición la organización en función de las parejas participantes en cada categoría, 

incluso estableciendo cabezas de serie o pase de parejas a cuadro final, jugando el resto 

una fase previa. 

 Todos los encuentros se desarrollarán al mejor de tres sets, con tie-break en 

todos ellos si fuese necesario. 
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FECHAS DE COMPETICIÓN: Días 4,5,6, 7, 11, 12, 13 y 14 de Junio 2.018. 

LUGAR: Los partidos se jugarán en las pistas del Palacio de los Deportes de Dos 

Hermanas, en C/Serrana, s/n, en los horarios y días publicados en las páginas Web de la 

Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas: 

www.doshermanas.net y Web del Club de Pádel Dos Hermanas: 

www.clubdepadeldoshermanas.es . 

 

PREMIOS: Trofeo y obsequio para los dos finalistas de las distintas categorías, así 

como para los finalistas de los cuadros de consolación, si los hubiesen. 

Además para las categorías masculina cuadro principal  premio en metálico para la 

pareja campeona de 200€ y de 100€ para la finalista y categoría femenina cuadro 

principal premio en metálico para la pareja campeona de 200€ y de 100€ para la 

finalista.  

Entrega de premios el Jueves día 14 de Junio de 2.018, no antes de las 20:30 horas. 

 

INFORMACION DE INTERES PARA TODOS LOS 

PARTICIPANTES: 

La inscripción da derecho: 

 *Jugar un mínimo de 2 partidos 

 *Bolas y pistas para todos los partidos 

 *Obsequio individual para todos los participantes 

 *Agua individual para los jugadores en cada partido 

 *Actualización de resultados y clasificaciones 

 *Juez Arbitro, coordinador del torneo 

 *Trofeos y obsequios para los finalistas de cada categoría y finalistas de cuadros 

de consolación si los hubiese y premio metálico para los finalistas del cuadro principal 

de las categorías masculina y femenina. 

 

REGLAMENTO TORNEO: 
1.- El torneo se desarrollará por eliminatorias en cada categoría y cuadro de consolación 

si los hubiesen, pudiendo la organización establecer otro sistema de competición en 

cada categoría en función de los participantes en la misma o no celebración. 

2.- Los encuentros se disputarán al mejor de tres sets, con tie- break en cada uno de 

ellos si fuese necesario. 

3.-El W.O., se aplicará por parte del Juez árbitro. No permitiéndose jugar el cuadro de 

consolación si lo hubiese. 

4.-Para disputarse cada categoría deberá existir un número mínimo de parejas inscritas 

(a determinar por la organización), así como para disputarse un cuadro de consolación. 

5.-Los horarios de los partidos, que serán inalterables salvo que el juez arbitro pueda 

adaptarlo sin alterar la competición. Se publicarán en las páginas Web de la Delegación 

de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas y del Club de Pádel Dos 

Hermanas descritas anteriormente. 

6.-Los componentes de las parejas no podrán modificarse una vez jugado el primer 

partido. 

7.-Las inscripciones, cuadros y todo el desarrollo del Torneo serán  por cuenta del Club 

de Pádel   Dos Hermanas. 
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