
REGLAMENTO TORNEO DE PADEL  POR PAREJAS 
SAN PEDRO DEL ARROYO 

 
ART.1.EVENTO________________________________________________ 

El Torneo de Pádel  por parejas de San Pedro del Arroyo es organizado por el 
Ayuntamiento de San Pedro del Arroyo y la Excma. Diputación de Ávila, siendo 
un evento solidario a favor de ACNUR. 
 
El torneo se celebrará por parejas indistintamente del sexo de ambos 
componentes. 
 
La participación estará limitada a 10 parejas, jugando cada pareja un partido 
por la mañana y otro por la tarde. Creando dos grupos; se hará una 
clasificación en función de los puntos obtenidos en cada partido, el equipo de 
cada grupo que más puntos obtenga jugará la final, en caso de empate de 
puntos entre dos equipos se jugaran 3 puntos para desempatar. 
 
 
 
PREMIOS: 
Torneo infantil: 
1º Trofeo y dron. 
2º Trofeo 
 
 
Torneo adultos: 
1º Trofeo y caja regalo de experiencia para dos personas. 
2º Trofeo 
 
 
ART.2.FECHA___________________________________________________ 

Su celebración tendrá lugar el día 25 y 26 de Junio de 2021 en San Pedro del 
Arroyo (Ávila). 
 
El 25 de Junio tendrá lugar el Torneo para niños, a partir de las 18:00 horas, 
participación hasta niños de 13 años.  
El 26 de Junio tendrá lugar el Torneo para adultos, a partir de las 10:00 horas. 
 
*Este horario podría sufrir modificaciones en función de los equipos inscritos. 
 
 
 
ART. 3. INSCRIPCIONES__________________________________________ 

Hasta el 23 de Junio 
A través de la página www.racetime.es 
Se deberá cumplimentar la ficha de inscripción correspondiente. 
 
 
 
 



ART. 4. CUOTA DE INSCRIPCIÓN___________________________________ 

El precio de la inscripción tendrá un coste  de 20€ por parejas para el torneo de 
adultos y de 10€ por pareja para el torneo de niños. La mitad del precio de la 
inscripción irá donada íntegramente a ACNUR. 
 
 
El precio de la inscripción incluye: 
-Premios. 
-Bebida isotónica y agua  
-Fruta. 
-Seguro de accidentes. 
-Mínimo dos partidos. 
 
 
 
ART. 5.SEGURO________________________________________________ 
La organización cuenta con un seguro de responsabilidad civil y accidentes, 
que cubrirá el desarrollo del evento. Quedarán excluidos los casos derivados 
de un padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. 
También quedan excluidos los casos producidos por desplazamiento al/o 
desde el lugar en que se desarrolla la prueba. 
 
 
 


