
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Abierto 
 

- Para personas no Socias. 
- Cuadro final único de 8 jugadores (6 por 
ranking y 2 invitados).  
- Sábado 30 de octubre: cuartos de final y 
semifinales. 
- Domingo 31 de octubre: final. 

Club Deportivo de Tenis y Pádel Kaialde de Santurtzi 

Características comunes a los dos cuadros (abierto y social): 

- Categoría: individual absoluto masculino. 
- Lugar de juego: Polideportivo de 
Lasesarre (Barakaldo). Pistas cubiertas. 
- 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/  
- Cierre de inscripción: 18 de octubre a las 
11:00 horas. 
- Lista de jugadores admitidos: en la web a 
partir del cierre de inscripción. 
- Sorteo: Miércoles 20 de octubre a las 8:00 
horas en la Sala de Reuniones del 
Polideportivo “El Puerto” de Santurtzi.  
- Orden de Juego: al día siguiente en web. 

- Imposible jugar ambos cuadros a la vez. 
- Inscripción: 15 € para no Socios del Club 
(abonar en metálico el día del primer 
partido). Será completamente gratuito para 
los Socios del Club que hayan pagado la 
cuota anual. 
- Forma de inscripción: enviar un mail a 
club_kaialde@hotmail.com con el nombre, 
apellidos, nº de licencia y teléfono de 
contacto. Se confirmará la recepción de la 
inscripción (en caso contrario, llamar al Juez 
Árbitro).  
- Bolas: Penn Championship. 
- Juez Árbitro: Iván Martínez Barredo. 
 

Cuadro Social 
 

- Los Socios pueden elegir entre jugar el Social o 
jugar el Abierto (mandad mail con preferencia). 
- Cuadro final único de 16 jugadores.  
- Domingo 24 de octubre: octavos y cuartos de 
final. 
- Domingo 31 de octubre: semifinales y final. 

Las fechas se adjuntan como orientación, pero no se descarta que puedan cambiar a otros días. 
En el momento en que se produzca el sorteo, las reservas ya serán definitivas, por lo que si un 
jugador tiene cualquier dificultad de horario, lo debe comunicar en el momento de inscribirse. 
 

http://kaialdeweb.blogspot.com 
 

club_kaialde@hotmail.com 
 

618 932 149 


