
CAMPEONATO GALLEGO DE MENORES 2018 
 
1. Fecha del Torneo: 18 a 20 de Mayo de 2018 
2. El Torneo se regirá por las normas de la F.G.P., disputándose en las pistas de las instalaciones del Club Let Padel Ames, sito en Lugar de Firmistans, 10A, Bugallido, Ames. Teléfono del Club: 981 548 791 | 655 938 125 
3. Para poder participar, es obligatorio estar en posesión de licencia, del presente año. 
4. Categorías: 
Para la disputa de la categoría, deberá estar formada, como mínimo, por 4 parejas. 
Cada jugador podrá participar en su categoría y en la inmediata superior. 
4.1. Masculina 
4.1.1. Benjamín: nacidos con posterioridad a 2007 
4.1.2. Alevín: nacidos 2006 - 2007 
4.1.3. Infantil: nacidos 2004 - 2005 
4.1.4. Cadete: nacidos 2002 - 2003 
4.1.5. Juvenil: nacidos 2000 - 2001 
4.2. Femenina 
4.2.1. Benjamín: nacidas con posterioridad a 2007 
4.2.2. Alevín: nacidas 2006 - 2007 
4.2.3. Infantil: nacidas 2004 - 2005 
4.2.4. Cadete: nacidas 2002 - 2003 
4.2.5. Juvenil: nacidas 2000 - 2001 
5. Los horarios de los partidos: 
5.1. Viernes: disponibilidad a partir de 18:00 horas 
5.2. Sábado y domingo: disponibilidad a partir de 09:00 horas. 
6. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos, si bien, el 3º set podrá ser sustituido por un súper tie-break a 10 puntos. La decisión final será dada a conocer “in situ” por el Juez Árbitro. 
 



7. Las consolaciones, se jugarán a 9 juegos, con tie-break en caso de empate a 8. (Mínimo de parejas 4) 
8. Se aplicará la norma W.O., una vez transcurridos 10 minutos desde el horario designado para el comienzo del partido. 
9. El Juez-Árbitro, tendrá lo potestad de resolver cualquier incidencia relativa al torneo, de acuerdo con la normativa de la F.G.P. Se recuerda a los jugadores que tan sólo podrán recibir instrucciones o consejos, durante los tiempos de descanso, de un técnico acreditado por la FGP, que cuente con la correspondiente licencia federativa de técnico en vigor, articulo II.8.5 de la normativa 
10. Cuotas de inscripción: 
10.1. Una categoría: 15 € por jugador 
10.2. Dos categorías: 20 € por jugador 
11. Inscripciones: A partir del 5 de mayo de 2018, en http://www.fgpadel.com 
12. Hasta el 16 de mayo de 2018 a las 14:00 horas. Al hacer la inscripción, se entenderá que el padre / madre / tutor / tutora, otorga autorización expresa a la F.G.P., para la publicación de las fotografías que se realicen durante el campeonato. 
13. Fecha del sorteo: 16 de mayo de 2018 a las 14:30 horas en las instalaciones de la Federación Gallega de Pádel. 
14. Información Cuadros/Torneo: A través de página web http://www.fgpadel.com 
15. Cada participante, recibirá un obsequio con la inscripción. 
16. Dirección Torneo: Miguel Martínez  
16.1. Juez-Árbitro: José Carlos Trillo 
17. Premios: 
17.1. Todas las categorías 
17.1.1. Campeones cuadro 
Trofeo y material deportivo 
17.1.2. Subcampeones cuadro 
Trofeo y material deportivo 
17.1.3. Campeones Consolación 
Medalla 


