
BASES DEL IV TORNEO DE PADEL SOLIDARIO INTERCOLEGIAL 

 Al menos uno de los miembros de cada pareja debe estar colegiado en alguno de los Colegios 
Profesionales participantes.

 La inscripción se realizará cumplimentándose el formulario estandarizado que se adjunta a estas 
bases y remitiéndolo a la dirección de correo electrónico de la organización: 
jovesicaib@gmail.com

 Los participantes no colegiados deberán formalizar su inscripción adjuntando al formulario 
cumplimentado por su pareja, el oportuno resguardo del ingreso realizado en la cuenta de 
IberCaja Banco de la organización, la número 2085-8288-85-0330090419. 

La inscripción al Torneo para los No Colegiados tendrá un coste de 8 euros para una 
categoría y de 12 euros para dos categorías. 

El precio de la paella del domingo día 6 de octubre, no está incluido en el precio de la  
inscripción al  Torneo,  y tendrá un coste  de 10 euros por persona euros y podrá asistir  
cualquier acompañante, familiar o amigo, aunque no participase en el Torneo, abonando  
previamente  el  importe  en  la  cuenta  bancaria  de  la  organización  antes  indicada,  y  
remitiéndole a la organización el correspondiente justificante de pago junto a la hoja  de  
inscripción del Colegiado inscrito. 

 Cada participante podrá inscribirse a un máximo de dos categorías, siendo una de ellas  (2ª, 3ª ó 
4ª masculina y femenina) y, además, a la categoría mixta. No será posible inscribirse a distintas 
categorías masculinas. 

 Se jugarán dos partidos como mínimo.

 Premios para los vencedores de cada categoría. 

  Se concederá además un premio al Colegio Profesional que obtenga una mayor puntuación en 
los partidos que jueguen sus Colegiados, conforme a los siguientes criterios:
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1 ) Se establecen cinco categorías para los jugadores que participen:

2ª Categoría

3ª Categoría

4ª Categoría

Femenina

Mixto

2 ) Dentro de las cinco categorías mencionadas se tomarán, en cada una de ellas, los 
colegiados/as clasificados/as en las finales y las semifinales. En base a la clasificación obtenida 
se le asignarán unos puntos a cada uno de los miembros de la pareja jugadora:

Ganadores: 100 puntos a cada miembro

Finalistas ( segundo puesto ): 75 puntos a cada miembro

Semifinalistas ( tercer puesto ): 50 puntos a cada miembro

Semifinalistas ( cuarto puntos ): 25 puntos a cada miembro

De esta forma, aunque una de las parejas este formada por dos miembros de diferentes Colegios 
profesionales, cada Colegio obtendrá la misma puntuación ( Por ejemplo, en el caso de la pareja 
ganadora de la final, cada miembro de la misma, independientemente del Colegio al que 
participe, obtendría 100 puntos ).

3 ) Los participantes del Torneo que NO sean Colegiados, aunque queden  clasificados y 
jueguen las finales o semifinales, no obtendrían ningún punto.

4 ) Al final del Torneo se sumarán todos los puntos obtenidos por los/as Colegiados/as que 
hayan jugado las finales y las semifinales de sus respectivas categorías, siguiendo el criterio 
explicado en los puntos 1 ) 2 ) y 3 ),  y el Colegio que mas puntos obtenga será el ganador del 
Torneo. 

Cuantos mas miembros de un Colegio participen, mas posibilidades tendrá dicho colegio 
profesional de alzarse como ganador del Torneo



Formulario de Inscripción ***CATEGORIAS

Ilustre Colegio Oficial de: Abogados 2ª Masculina

Farmacéuticos 3ª Masculina

Economistas 4ª Masculina

Veterinarios Femenina

Titulados Mercantiles Mixta

Miembro Colegiado de la pareja:

Nombre y apellidos: ________________________________________________________________________________

Teléfono / Móvil: _________________ ___________________________________________________

* Paella Domingo:  SI  10 € por persona

                               NO

Talla Camiseta:  ( XXL, XL, L, M o S )

2º integrante de la pareja (colegiado o no):

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________________

Teléfono / Móvil: _______________ _______________________________________________

Colegiado:    SI  Colegio: ___________________________

                       NO

Talla Camiseta:  ( XXL, XL, L, M o S )

* Paella domingo: SI Nº de asistentes 10 € por persona

                              NO

RECORDATORIO:

* Los colegiados están invitados a la paella del domingo, pero deben confirmar su asistencia.

**La pareja no colegiada, acompañantes o familiares de éste y del colegiado pueden acudir a la comida

del domingo abonando los importes indicados según sean adultos y/o niños. 

y, además, a la Categoría Mixta. No será posible inscribirse a distintas categorías masculinas. 

IV Torneo de Pádel Solidario Intercolegial

Administradores de 
Fincas

Aparejadores, Arquit. 
Tecnicos e Inge. Edif.

Agentes Propiedad 
Inmobiliaria 

Correo 
Email:

Otros miembros que 
acudiran:

Correo 
Email:

( Recordar adjuntar el ingreso: 8 € 1 cat. ó 12 € 2 cat. )

Cuenta bancaria de la organización: 2085 – 8288 – 85 – 0330090419 (Ibercaja Banco)

Se deberán guardar y adjuntar copia de los justificantes del pago efectuado a:  jovesicaib@gmail.com 

*** Cada participante podrá inscribirse a un máximo de dos categorías, siendo una de ellas la 2ª, 3ª o 4ª Masculina o Femenina, 


