
 
 

Torneo COMEXTIC 

Bases 1ª Categoría Masculina 

Fechas: 12 – 14 de enero de 2018    

Sede: Pádel Zaragoza 

Inscripciones: Hasta el 4 de enero de 2018 mediante correo electrónico a 

comunicacion@padelzaragoza.es 

Límite de parejas inscritas: 28 parejas por estricto orden de inscripción. La organización se 

reserva 4 Wild Cards 

Horarios de juego:  

- Dieciseisavos de final: Viernes por la tarde 

- Octavos de final: Sábado por la mañana 

- Cuartos de final: Sábado por la tarde 

- Semifinales: Domingo por la mañana 

- Final: Domingo por la tarde 

Los 4 primeros cabezas de serie estarán exentos en la ronda de dieciseisavos. 

Los cabezas de serie se designarán por criterio de la Comisión Técnica de Pádel Zaragoza.  

Este torneo se regirá por la NORMATIVA TÉCNICA de la Federación Española de Pádel y las 

normas recogidas en el Reglamento de Juego de la Federación Internacional de Pádel. No es 

necesario contar con licencia federativa para participar.  

El sorteo público se llevará a cabo el 5 de enero a las 12:00 hs en las oficinas de Pádel 

Zaragoza. 

Juez Árbitro: Javier Allué (Árbitro 343 F. Española de Pádel) – 

comunicacion@padelzaragoza.es  

Tarifa:  

No Socio 28 EUR; Socio 22 EUR; 2ª Inscripción 20 EUR 

 

Categoría Campeones Subcampeones Semifinalistas 

1ª Masculina 
1.100 euros por 

jugador (Campeones) 
300 euros por jugador 

(Subcampeones) 
150 euros por jugador 

(Semifinalistas) 

 

Nota: 

Los 1.100 euros por jugador se entregarán mediante cheque bancario.  

Parte de esa cuantía el jugador la destinará a la inclusión de la marca Comextic en su 

equipación previa negociación con la compañía.  
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En caso de disputar una final de Open o Master de WPT, ésta se jugará con la equipación 

que incluya la marca Comextic. 

Así mismo el Master final del World Padel Tour, se disputará con la equipación citada en caso 

de llegar a ella.  

Incluirá – portará  la marca Comextic en al menos 3 fotografías el día de la entrega de premios. 

 

El subcampeón de primera categoría se le otorga un premio de 300 euros mediante cheque. 

Incluirá – portará la marca Comextic en al menos 3 fotografías el día de la entrega de premios.  

 

El material gráfico del evento se distribuirá en las redes sociales de la compañía y aquellos medios 

de comunicación que fueran susceptibles de hacerse eco del evento. Así mismo esta material será 

utilizado de igual modo como promoción en el evento que se celebrará en el primer trimestre del 

año con motivo de la presentación del análisis de datos.  

 

Para cualquier duda sobre los premios o las bases puedes consultarnos en 

comunicacion@padelzaragoza.es  
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