
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿DÓ�DE Y CUÁ�DO SE JUEGA? 
Situación programada orientativa (no vinculante) 

 

DÍA HORARIO RO	DA LUGAR 

Domingo 6 de febrero 13:00 – 20:00 horas 
Cuartos de final, 

semifinales y eventos 
paralelos 

BARAKALDO (Pistas 
cubiertas del Polideportivo de 

Lasesarre) 
Sábado 12 de febrero 12:00 horas Final SA	TURTZI 

Domingo 20 de febrero Por la tarde 
Final (sólo si llovió el día 
12 y no se pudo jugar) 

BARAKALDO (Pistas 
cubiertas del Polideportivo de 

Lasesarre) 
 
 
 
 
 

Club Deportivo de Tenis y Pádel Kaialde de Santurtzi 

http://kaialdeweb.blogspot.com 
 

club_kaialde@hotmail.com 
 

618 932 149 

COMPETICIÓN 
GRATUITA Y 
EXCLUSIVA 

PARA 
ABONADOS DEL 
CLUB KAIALDE 

CARACTERÍSTICAS 

- Categoría: individual absoluto masculino. 
- Sistema de juego: punto de oro y al mejor 
de tres sets cortos, siendo el tercero un S.T.B. 
- Licencia homologada RFET y en vigor. 
- Tablón de anuncios: 
http://kaialdeweb.blogspot.com/  
- Cuadro y plazas: La normativa federativa 
permite organizar un social y un máster 
social cada año, aparte de los torneos 
abiertos. Los másteres tienen 8 plazas, cuyos 
criterios sucesivos de provisión hemos 
decidido que en esta ocasión sean éstos: 
* 2 plazas por mayor Ranking Club. En 1 
tienen prioridad Abonados cuota VIP 2011. 
* 4 por mayor nº de semestres Ranking 
jugados. En 3 hay prioridad cuota VIP 2011. 
* 2 para nuevas incorporaciones 2011. 
Desempate: antigüedad en el Club como 
Abonado (menor nº en registro oficial). 
 

- Inscripción: gratuita. Es requisito ser o 
hacerse Abonado del Club Kaialde (que 
implica el abono de la cuota 2011). 
- Forma de inscripción: enviar un mail a 
club_kaialde@hotmail.com El Club 
confirmará la recepción de la inscripción (en 
caso contrario, llamar al Juez Árbitro).  
- Cierre de inscripción: 1 de febrero a las 
24:00 horas 
- Lista de jugadores admitidos: 3 de 
febrero a las 15:00 horas 
- Sorteo: 4 de febrero a las 8:00 horas en la 
Sala de Reuniones del Polideportivo “El 
Puerto” de Santurtzi.  
- Orden de Juego: a partir de la realización 
del sorteo. 
- Bolas: Penn Championship. 
- Juez Árbitro: Iván Martínez Barredo. 
 

EL CLUB 
ORGANIZARÁ 

APARTE 
EVENTOS 

PARALELOS 
PARA SUS 
ABONADOS 


