
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club Deportivo de Tenis y Pádel Kaialde de Santurtzi 

http://kaialdeweb.blogspot.com 
 

club_kaialde@hotmail.com 

Mes de juego: 
OCTUBRE 2009 

Categorías: Individual Absoluto Masculino y 
Dobles Absoluto Masculino. 
Según tengamos más socias y demanda, 
sacaremos más categorías para otros torneos. 
 
Características del torneo: 
- El Club Kaialde facilitará las pistas y pelotas 
a los jugadores (y correrá con los gastos de las 
mismas). 
- Los horarios serán dados por el Juez Árbitro, 
que estará presente en todos los partidos. Se 
jugará, preferentemente, los sábados por la 
tarde-noche (20:00-22:00 horas), pero los 
jugadores podrán adelantarlo a otro día/hora 
de común acuerdo (consultar Juez Árbitro). 
- El torneo será puntuable para la Clasificación 
Nacional (incluso perdiendo en primera ronda, se 
obtiene punto para la misma). Dicho ranking es 
publicado trimestralmente, con la relación de todos los 
jugadores que poseen al menos 1 punto y en estos 
momentos lo encabeza Rafael Nadal.  
- Habrá trofeos obligatoriamente para 
campeones y subcampeones. Cada uno de 
ellos estará valorado en 20 €. 
 
Juez Árbitro: Iván Martínez Barredo y 
adjuntos. 
 

Sistema de juego: 
- Al mejor de tres sets cortos (4 juegos en 
lugar de 6) con STB en el tercero. 
 

Requisitos de acceso (torneo oficial): 
- Ser Socio del Club Kaialde (para los que ingresen a 
estas alturas del año, el coste es de 15 €, ¡y tiene 
muchas ventajas!). 
- Poseer licencia federativa (¡te la podemos tramitar 
nosotros! Incluye seguros y otras mejoras). 
- Satisfacer la cuota del torneo: 5 € por persona y 
categoría. Se paga en efectivo al jugar el primer partido. 
 
En resumen, ¿qué ganas? 
- Jugar un torneo oficial. 
- Jugar partidos sin pagar la pista. 
- El perdedor de cada partido se podrá quedar 
con las pelotas que se estrenen al comienzo 
del mismo. 
 
- Último día de inscripción: 28 septiembre 
- Listado de jugadores en la web del Club 
Kaialde: 29 de septiembre.  
- Sorteo: jueves 1 de octubre (hora y lugar se 
anunciarán en la web). Ese día se publicará en 
la web el primer orden de juego y los 
cuadros. Se enviarán también por e-mail a los 
jugadores, junto con documentación de 
interés. Aparecerán también en el tablón del 
IMD al día siguiente. 
- Primer día de juego: sábado 3 de octubre 
¡No olvides consultar el orden de juego por si 
te toca jugar ya ese día! 
          
           MÁS INFORMACIÓN EN WEB 

I5SCRIPCIÓ5: Contactar con el Juez Árbitro: club_kaialde@hotmail.com o bien 687 057 494 


