
II TORNEO DE PÁDEL "CADENA SER CANTABRIA" EN 
AQUACENTER ALDAY 

Del 18 al 27 de Noviembre de 2022 

 

Sede: Pistas de Pádel de Aquacenter Alday 

 Calle Gutiérrez Solana 39 

39600 Maliaño, Cantabria 

Organizador deportivo del evento: AQUACENTER ALDAY 

 Coordinador deportivo del evento: Hector Alejo Ostalaza 

 
1. La inscripción al torneo se realizará: 

A. APP PLAYTOMIC o través de los enlaces publicados en la web www.aquacenteralday.com 
2. El cierre de inscripción será el miércoles día 14 de Noviembre a las 20.00h 

3. La inscripción se abonará vía internet en la misma APP PLAYTOMIC desde el martes 02 de 

noviembre hasta el cierre de la misma el día 14 de Noviembre a las 20.00. Es necesario que 

ambos miembros de la pareja tengan bajada la APP PLAYTOMIC y que estén dados de alta 

como usuarios, para hacer de forma ágil y rápida la inscripción. 

4. Los partidos tendrán una duración de 1 hora, la pareja que vaya  ganando al finalizar el 

tiempo será la que pase a la siguiente ronda. Los perdedores de la 1ª ronda irán a la fase 

de consolación. Habrá bolas nuevas en todos los partidos de cuadro principal. 

5. Las parejas inscritas aceptan tácitamente junto con la inscripción, estas bases y normativa, 

además de la cesión de imagen para página web y redes sociales propiedad de la empresa 

organizadora del torneo, con fines referentes al Torneo que se va a disputar. Rogamos a 

todos los inscritos que si suben fotos a las redes sociales etiqueten a los principales 

patrocinadores del torneo @alday_aquacenter y @ser_cantabria. 

6. Un jugador puede estar inscrito en dos categorías. No podrá jugar en una categoría inferior 

a su nivel de juego (la organización se reserva el derecho  de asignación de categoría). Se 

utilizará el ranking oficial de la federación cántabra de pádel y los niveles orientativos de 

Playtomic 

 
Las categorías son las siguientes: 
 
1ª MASCULINA -> Jugadores Federados 1º y 2º categoría. 
        NIVEL PLAYTOMIC (orientativo) - entre 5.0 -7.0 
 
2ª MASCULINA -> Jugadores Federados 3º y 4º categoría. 
        NIVEL PLAYTOMIC (orientativo) - entre 3.0 - 5.0 
 
3ª MASCULINA -> Jugadores Federados 5º categoría 
        NIVEL PLAYTOMIC (orientativo) – entre 0.5 - 3.0 
 
1º FEMENINA -> Jugadoras Federadas en 1º, 2º y 3º categoría 
        NIVEL PLAYTOMIC (orientativo) – 4.0 -7.0 
 
2º FEMENINA -> Jugadoras Federadas en 4º y 5º categoría 
       NIVEL PLAYTOMIC (orientativo) – entre 0.5 - 4.0 
 
 
 
 
 
 

http://www.aquacenteralday.com/


 
 

A. Cada categoría estará formada por máximo 16 parejas. 

7. La organización de Aquacenter Alday se reserva el derecho de cambiar a una pareja de 

categoría por apreciación del nivel de juego o categoría, en los casos en que así fuera 

necesario con el fin de garantizar el buen desarrollo del evento. 

8.   El comité organizador de Aquacenter Alday será el responsable de la      elaboración de los 

cuadros, orden de juego y de resolver cualquier incidencia que puedan surgir durante los 

partidos o en el transcurso del torneo, siendo sus decisiones irrevocables. 

9. Los cuadros del torneo se publicarán en la web del club 

www.aquacenteralday.com<http://www.aquacenteralday.com>, en las cuentas de  

Facebook y e Instagram del club, el día 18 de Noviembre de 2022. 

10. La organización se reserva el derecho de cancelar una categoría en caso de no llegar a un 

mínimo de 8 parejas. 

11. Los horarios de los partidos de la primera jornada serán       publicados en la web del club 

www.aquacenteralday.com<http://www.aquacenteralday.com>, en las cuentas del  

Facebook y e Instagram del club y es responsabilidad del jugador entrar en la web para 

ver los horarios de los partidos. La  hora y fecha publicada es vinculante con el partido. 

El horario de celebración de los partidos es de lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas, los 
sábados y domingos de 09:00 a 22:00 horas, los jugadores han de tener disponibilidad 
horaria que se ajuste a los horarios del torneo. 

12. Se prohíbe cambiar el día y la hora del partido una vez fijada y confirmada por las parejas 

correspondientes, salvo caso de fuerza mayor. 

13. Los jugadores deberán presentarse a la hora del partido. Retrasos de más de 20 minutos a 

la hora fijada del partido, supondrá la eliminación de la pareja que se retrasa por WO. 

14. La pareja ganadora de cada encuentro se encargará de devolver las bolas, dar resultado y 

acordar horario de la siguiente ronda. 

15. La pareja perdedora en primera ronda deberá acercarse a la organización y mostrar su 

interés en jugar el cuadro de consolación y cuadrar la fecha de su primera ronda en cuadro 

consolación. Aquellas parejas que no muestren interés o no cuadren el partido, se entiende 

renuncian al derecho de consolación. 

16. Todos los partidos deben jugarse en la sede del Torneo. Cualquier partido jugado fuera de 

la sede sin permiso de la organización se dará  por inválido a todos los efectos. 

17. Todas las semifinales se jugarán el viernes 25 de Noviembre en horario de TARDE o sábado 

26 de Noviembre y todas las finales el domingo 27 Noviembre en horario de 09.00-18.00. 

Esta es la norma que prevalece en caso de incompatibilidad. 

18. La organización se reserva el derecho de cambiar o modificar algunas de estas normas si 

fuera necesario, para el buen funcionamiento del torneo. 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL REGALO DE INSCRIPCIÓN: 

A cada participante se le hará entrega cuando se persone a jugar el partido de primera ronda y 

previo pago de la inscripción Welcome Pack  ( Bolsa + camiseta + barrita energética + bebida y 

papeleta para el sorteo). 

Para participar en dicho sorteo en necesario la presencia física en la entrega de premios que 

tendrá lugar en el Restaurante La Toba el domingo 27 Noviembre a las 19.00 p.m. 
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