
   
 

 

 

PADEL - XIX Open de ferias – bodegas VALDEVID 

 
1. El torneo 

 

 Fecha: 

 

 Del 3 al 12 de septiembre de 2021. 

 Se jugará íntegramente, salvo causas de fuerza mayor, en el Club Lasa Sport. 

 

 Sistema de juego: 

 

Torneo no federado (masculino, femenino y mixto) 

 

 No valedero para el ranking de la Federación de Castilla y León de Pádel. 

 Lo podrán jugar todos aquellos/as jugadores/as que tengan o no tengan licencia en vigor por 

la Federación de Castilla y León de Padel. El único requisito es apuntarse al torneo no 

federado. 
 

Sistema de juego torneo no federado (se requerirá disponibilidad muy amplia para poder jugar el 

torneo durante todos los días que dura el mismo). Recordamos que durante la semana del torneo son ferias en 
Valladolid por lo que se ruega a los jugadores que lo tengan en cuentan a la hora de poner la disponibilidad 

horaria que normalmente aumenta durante este periodo. TRES PARTIDOS COMO MINIMO POR PAREJA. 
 

1.-En categoría masculina, femenina y mixta y para la primera fase, grupos de no menos de tres en modalidad 

liguilla todos contra todos al mejor de dos sets y en caso de empate a un set, un super tiebreak a 10 puntos. 
Los grupos se organizarán en función del nivel solicitado por los jugadores o por resultados históricos en 

torneos. La organización se reserva la última decisión sobre la formación de los grupos. Las puntuaciones que 
se otorgarán a las parejas son partido ganado en dos sets: 3 puntos, partido ganado en super tiebreak: 2 

puntos, partido perdido en super tiebreak: 1 punto, partido perdido en dos sets: 0 puntos. Cinco niveles en 

principio, pero el último nivel se sacará si existen suficientes parejas para ello. Esta primera fase se jugará en 
los primeros días de torneo. 

 

2.-Para la segunda fase pasan todas las parejas (se sigue jugando hasta el final el nivel solicitado salvo que la 

Organización estime oportuno el cambio de categoría) y juegan cuadro en función de la posición que tuvieran 

en la primera fase, partiendo como cabeza de serie los primeros clasificados de cada grupo. No se enfrentarán 
en primera ronda dos primeros o dos parejas que estuvieran en el mismo grupo. Esta segunda fase también se 

juega al mejor de dos sets y en caso de empate un super tiebreak a 11 puntos. 

 

2. Inscripción: 

 

 ¿Cuándo me puedo inscribir? 

**Desde el día 30/07/21 hasta el 01/09/21 a las 22h, ambas fechas inclusive, siendo 

publicados los grupos y cuadros del torneo en la página web www.lasasport.es. 

http://www.lasasport.es/


 ¿Cómo? 
 

La inscripción constará de dos pasos y la falta de uno de ellos significará que no se tendrá en 
cuenta la pareja a la hora del torneo, a no ser que de el visto bueno la organización. La organización se 

reserva el derecho de no incluir en el torneo a jugadores o parejas que no hayan efectuado el pago o 

que deban inscripciones de torneos anteriores. Los pasos a seguir son: 
 

a.- inscripción vía Internet de la pareja en www.lasasport.es en el caso del torneo no federado 
(masculino, femenino y mixto), rellenando todas las casillas y poniendo muy claro la disponibilidad 

horaria porque luego los horarios serán inamovibles salvo causas de fuerza mayor. Esta 

inscripción implica que aún no habiendo hecho efectivo el pago y si la organización lo estime 
oportuno se entrará en cuadro. En este caso la pareja deberá hacer el pago independientemente 

de que juegue o que no. En caso contrario se aplicará contra la pareja o jugadores los mecanismos 
que se estimen oportunos desde la organización. 

 

b.- pago de inscripción de la pareja antes del primer partido. 

 

 ¿Donde puedo hacer el pago de la inscripción? 
 

a. En el Club Deportivo Lasa Sport. 

 

 ¿Qué incluye la inscripción? 
 

1. Regalo de inscripción 

2. Bolas para todos los partidos 

 

  ¿Cuánto me cuesta? 20 €/jugador en caso de una categoría o 30 €/jugador en caso de que se 
apuntara a masculino y mixto o femenino y mixto (los jugadores aún apuntándose a dos categorías sólo 

recibirán un regalo. 

 

 Atención al jugador: 610875257 (Chuchi) – 983247110 (lasa sport) – info@lasasport.es 

 

 Premios a campeones y subcampeones de todas las categorías: trofeo y obsequio 

http://www.lasasport.es/
mailto:info@lasasport.es

