
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club Deportivo de Tenis y Pádel Kaialde de Santurtzi 

http://kaialdeweb.blogspot.com 
 

club_kaialde@hotmail.com 

Pruebas del torneo (se juegan todas durante un semestre): 
* Dobles Familiar -> ¡Apúntate con tus parientes! ¡Lo pasarás genial! 
* Dobles Múltiple -> ¿Nunca has querido apuntarte con dos personas distintas al mismo cuadro? 
* Dobles Aleatoria -> Que el azar cambie tu pareja y tus rivales… ¿sabrás adaptarte? 
* Individual Múltiple -> Inscríbete dos veces en el mismo cuadro y a ver qué pasa. 

- Objetivos del torneo:  
* Insistir en la idea de un tenis libre, recreativo y 
tolerante para todos, no sólo para las grandes 
estrellas.  
* Explorar e innovar nuevos sistemas de juego. 
* Completar la oferta de dobles del Club, que cada 
vez cuenta con una mayor demanda. 
* Favorecer relaciones entre distintos jugadores. 
 
- Características generales del torneo: 
* Torneo no federado (licencia no necesaria). 
* Hombres y mujeres pueden jugar indistintamente. 
* No existirán cabezas de serie. 
* Se juega durante el primer semestre de 2010, para 
que todos tengamos tiempo de jugar todas las 
pruebas y el ranking con calma. 
 
- Juez Árbitro: Iván Martínez Barredo.  
 
- Reglamento: es importante leerse el reglamento 
del torneo. El reglamento y todas las novedades se 
publicarán en la web, por lo que es conveniente estar 
un poco pendiente. 
 
- En la prueba familiar, se podrá permitir que un 
miembro de la pareja no sea Socio. 

- Funcionamiento del torneo y sistema de juego: 
* Cada ronda del cuadro deberá disputarse dentro de un plazo 
establecido por el Club. Ese plazo será de un mes -o incluso 
dos- para contemplar las inclemencias meteorológicas y la 
simultaneidad con otros torneos del Club. 
* Los partidos se jugarán a un único set de 9 juegos (el 
mismo sistema que el Ranking de Tenis). 
* Los jugadores pactarán los horarios entre ellos, y correrán a 
partes iguales entre ellos con los gastos de pista y pelotas. 
Posteriormente, comunicarán al Juez Árbitro el resultado por 
e-mail.  
 
- Trofeos:  
El Club destinará un presupuesto aproximado de 30 € en 
trofeos para cada cuadro (ver reglamento). 
 
- Inscripciones: 
* club_kaialde@hotmail.com  
* Cada pareja de las pruebas dobles múltiple y familiar 
deberá elegir un “portavoz”, cuyo móvil será el que 
aparecerá en el cuadro para la pareja. 
 
- Calendario: 
* Ultimo día de inscripción: 15 de febrero.  
* Listado de aceptación en web: 16 de febrero. 
* Fecha, hora y lugar del sorteo se publicarán en la web. 
 

Dirigido a Socios del Club Kaialde. Inscripción gratuita. 

Todos los derechos reservados. 


