
 

 

16 Horas de Pádel 2017 

“Memorial José Luis Ropero Briceño” 

1. Programa: 

Sábado, 1 de julio Domingo, 2 de julio 

De 10:00 a 14:00 Partidos De 10:00 a 14:00 Partidos 

De 14:00 a 16:00 Comida 
De 14:00 a 16:00 Arroz 

Caldoso y Entrega de trofeos 

De 16:00 a 22:00 Partidos  

2. Participantes: Exclusivamente socios. 

3. Categorías: habrá dos cuadros por edades en las categorías Masculina y Femenina, 

además de una Mixta sin límites de edad. 

• Masculina: suma de edades de jugadores igual o superior a 90 años; suma de 

edades de ambos jugadores hasta 89 años. 

• Femenino: suma de edades de jugadores igual o superior a 80 años; suma de 

edades de ambos jugadores hasta 79 años. 

• Mixta: sin límites de edad. 

4. Cada jugador/a podrá participar en un Cuadro por Categoría más la Mixta. Para 

todos los Cuadros se establecen partidos por el cuadro principal y por el cuadro de 

consolación. Los partidos se jugarán a un solo set venciendo la pareja que llegue 

antes a 9 juegos, sin precisarse diferencia de dos. 

4. Inscripción: El plazo de se inicia el día 16 de junio hasta las 18,00 horas del día 28 

de junio de 2017. En la inscripción se confirmará la asistencia a la entrega de 

trofeos. 

Se fija un coste de inscripción por jugador/a de 10 euros. 

5. De 14,00 a 16,00 horas de la jornada del sábado se suspenden los partidos a fin de 

que los jugadores descansen y coman algo. A tal efecto, el Club ofrecerá 

cerveza/tinto de verano, pizzas, tortilla de patatas y sándwiches. NO se servirá 

bebida ni comida hasta que hayan finalizado los partidos programados en horario 

inmediato anterior a las 14,00 horas. 

A este ‘refrigerio’ SOLO PODRAN ASISTIR LOS JUGADORES/AS. 

6. La entrega de trofeos tendrá lugar tras la celebración de las finales, a partir de las 

14,00 horas, en el Aula Náutica o Restaurante, según disponibilidad, en el 

transcurso de Vino de pie. A esta entrega pueden asistir acompañantes de los 

jugadores/as, abonando el mismo precio de 10 euros. 

El Comité Organizador 

Almería, 15 de junio de 2017 


