
REGLAMENTO TORNEO SOLIDARIO DE PÁDEL / TENIS  

“EL CLUB DE TENIS BÉJAR CON UCRANIA” 

 
El Club de Tenis Béjar colabora con la Fundación Pequeños Pasos a través de su 
proyecto "Acogida Ucrania" para dar respuesta a la huida masiva de la población ucraniana, 
para escapar del horror de la guerra.  
 
Gracias a este proyecto, varias personas y familias ucranianas han sido ya acogidas por 
familias bejaranas para que puedan vivir en un entorno agradable, digno y en paz.  
 
Participa en este torneo solidario y contribuye a la financiación de su manutención y del 
alquiler de sus viviendas.  
 
Recaudación íntegra de las inscripciones a beneficio de la Fundación Pequeños Pasos. 
 

1. El TORNEO SOLIDARIO DE PÁDEL / TENIS “EL CLUB DE TENIS BÉJAR CON 
UCRANIA” se celebrará durante los días 24, 25 y 26 de junio de 2022 
(viernes, sábado y domingo) en las modalidades de tenis y pádel. 
 

2. En Pádel estará abierto a las categorías: 
 
- Absoluto Masculino (ORO, PLATA, BRONCE e INICIACIÓN),  
- Absoluto Femenino (1ª y Femenino de Iniciación)  
- Absoluto Mixto.  
 
En Tenis:  
 
- Absoluto masculino 
- Dobles Mixto 
- Dobles masculino 

 
 

3. El cierre de inscripciones de las personas participantes se producirá el día 
21 de junio (martes), a las 14:00 horas. 
 

4. El sorteo con el encuadramiento de las personas participantes se 
producirá a lo largo de los días 22 y 23 de junio. Los grupos y 
emparejamientos se publicarán, como muy tarde, a lo largo de la 
mañana del día 24 de junio (viernes).  



5. Es imprescindible que cada una de las personas inscritas señalen su 
disponibilidad de horarios durante los tres días de competición, incluido 
el viernes, 24 de junio, a partir de las 17:00 horas. 
 

6. La modalidad de juego se decidirá en función del número de personas 
inscritas. 
 

7. El Torneo se celebrará en 4 pistas (2 cubiertas y 2 descubiertas). El Orden 
de juego se organizará en las 4 pistas de manera indistinta y aleatoria, a 
criterio de la organización. 
 

8. Iniciado el Torneo es OBLIGACIÓN de la pareja o persona ganadora en 
cada confrontación comunicar el resultado a la organización a través del 
whatsApp de grupo que se creará con los teléfonos de todos los 
participantes. 
 

9. Todos los participantes tienen la OBLIGACIÓN de pasar por la oficina del 
Torneo para abonar la inscripción y recoger el agua antes de la disputa 
del primer partido. La organización no se responsabiliza de trasladar a 
las pistas el agua que le corresponde a cada pareja o persona 
participante. 
 

10. Una vez fijada la hora para celebrar el partido, se darán 15 minutos de 
cortesía, transcurridos los cuales sin que uno de los participantes haya 
comparecido, la Organización podrá decretar la victoria por WO de los 
jugadores que hayan comparecido, siendo el resultado 6/0, 6/0. 

 
11. Cualquier abandono de una pareja participante, por lesión u otra 

circunstancia de uno de los jugadores o de ambos, supondrá perder el 
partido por 6/0, 6/0, independientemente de cuál sea el resultado del 
partido en el momento del abandono. 
 

12. Es obligación de los finalistas estar presentes en la ceremonia final, que 
se producirá el domingo, 26 de junio, al terminar todas las finales. 
 

13. PRECIO DE INSCRIPCIÓN: 
PRECIO ÚNICO POR PERSONA TENIS / PÁDEL: 12 EUROS 
 
 



14. Se habilita una FILA 0 con el número de c/c ES17 0182 4572 4202 0802 
1623 para todas las personas que deseen realizar un donativo por esta 
causa, independientemente de su participación, o no, en el Torneo 
solidario. 
 
La cuenta corriente está a nombre de la FUNDACIÓN PEQUEÑOS PASOS, 
siendo imprescindible que en el concepto de la transferencia se indique 
nombre y dos apellidos del donante, su nº de DNI y el nombre del Torneo 
de Pádel 

 
15. La inscripción se realizará enviando un e-mail a club@ctbejar.com                 

(indicando nombre, dos apellidos, categoría a la que se apuntan y 
teléfono de contacto del jugador o jugadores), en la oficina del Club, a 
través de la web ctbejar.com (opción del pago de la inscripción con 
tarjeta) o llamando al número de teléfono 674-39.08.10 
 

 
16. PREMIOS:  

 
Todos los finalistas recibirán un recuerdo de su participación en esta 
jornada solidaria. 
 

17. Las pelotas de pádel serán facilitadas por la Organización del torneo. 
 

18. Todos los participantes recibirán una botella de agua. 
 

19. La participación en este torneo supone la aceptación y cumplimiento de 
estas normas por parte de todos los jugadores y jugadoras participantes. 
 
 
 

CLUB DE TENIS BÉJAR 
Trofeo + Lote embutidos + Entrada Final 


