
 

 

TORNEO VERANO 2022 

Fechas: 18 – 28 JULIO de 2022. 

Todos los partidos de cuadro se jugarán en pista cubierta. Los partidos de consolación tratarán 
de cuadrarse igualmente en pista cubierta.  

No es necesario jugar en fin de semana (indicar en la inscripción) 

Precio:  

- Socio: 10 euros 

- No socio: 13 euros 

- Segunda inscripción:  

o Socio 8 euros 

o No socio 11 euros 

Mínimo dos partidos. 

Los partidos se disputarán al mejor de tres sets con tie break en todos ellos y bola de oro en 
todos los juegos; tanto en el cuadro final como en consolación.  

El formato será de cuadro, salvo que la organización decida, en caso de poca inscripción, hacer 

liguilla para garantizar el máximo de partidos posibles a todos los inscritos.  

Plazo de inscripción: Hasta el 14 de julio a las 22:00 hs  

Todos los horarios se publicarán con un mínimo de 24 horas de antelación.  
 

Plazas por riguroso orden de inscripción. Máximo 16 parejas por cuadro.  

Es obligatorio indicar disponibilidad horaria en la inscripción.  

Categorías:  

ORO Masculina (1ª y 2ª masculina) 

Plata Masculina (3ª y 4ª masculina) 

Bronce Masculina (5ª y Principiante masculina) 

Oro Femenina (1ª y 2ª femenina) 

Plata Femenina (3ª y Principiante femenina) 

Oro Mixta (1ª y 2ª mixta) 

Plata Mixta (3ª y Principiante mixta) 

 

 

 



 

 

Las inscripciones se harán obligatoriamente a través de la web, en el formulario habilitado a tal 
efecto en www.cdmontecanal.com 

El pago se efectúa en el club antes del primer partido (se recomienda llegar con 10 minutos de 

antelación) 

 

Welcome Pack:  

- NO SOCIOS Y SOCIOS DEPORTIVOS: entrada de día a la piscina 

- SOCIOS: Bote de pelotas Bullpadel 

Todos los jugadores del torneo tienen un descuento en la piscina los días de partido, siendo la 

entrada al precio reducido de tres euros (obligatorio cita previa) 

Las finales se disputarán el jueves 28 a las 20:30 hs. Tras las finales existe la posibilidad de 
tomar picoteo del torneo en el bar, previa reserva. Precio: 10 euros jugador, 12 euros 

acompañante. Incluye picoteo y dos consumiciones 

http://www.cdmontecanal.com/

