
 
 
 
 

  

 
Convocatoria 

Gran Máster de Tenis y 
Pádel 2011 

 
 

- ¿Qué es? El Gran Máster es el torneo no federado que 
culmina el esfuerzo de más de medio centenar de personas en los 
Rankings de Tenis y Pádel organizados por el Club durante todo el 
año.  

- ¿Quiénes pueden jugarlo? Quedarán clasificados 
automáticamente quienes finalicen el último período del Ranking 
2010 (fase de otoño con cierre en diciembre) en las posiciones más 
altas de la clasificación. Así, dieciséis personas jugarán el Gran 
Máster de Tenis y dieciséis parejas disputarán el Gran Máster de 
Pádel.  

- Requisitos de acceso: Ninguno. La inscripción es gratuita. No es obligatorio ser Socio 
del Club ni poseer Licencia Federativa.  

- Cabezas de serie: Los 4 cabezas de serie de los cuadros serán los 4 primeros clasificados. 

- Sistema de juego: el mismo que ha estado vigente durante la Fase Anual del Ranking. 
Los resultados se enviarán y confirmarán exclusivamente por correo electrónico para permitir que los 
cuadros de la web estén permanentemente actualizados. 

- Trofeos: el Club Kaialde reserva una partida en su proyecto de Presupuesto para adquirir 
trofeos para los campeones y subcampeones del Gran Máster, al igual 
que el año pasado. 

- Confirmación de participación: se entiende que todos los 
jugadores participantes en el Ranking desean disputar esta fase del 
mismo en caso de que logren clasificarse para jugarlo. En caso de que 
no sea así, se ruega enviar un e-mail al Juez Árbitro al menos tres días 
antes del sorteo de constitución de cuadros. 

- Sorteo de constitución de cuadros: se celebrará el mismo 
día en que tenga lugar la Asamblea General prevista para diciembre 
2010 o enero 2011. Si dicho órgano se constituye en primera 
convocatoria, el sorteo tendrá lugar al término de la reunión. En caso 
contrario tendrá lugar a la hora prevista para la constitución en primera convocatoria de la Asamblea. 
Una vez se celebre, se publicarán en la web los cuadros y los plazos para disputar cada ronda. 

- Juez Árbitro: Iván Martínez Barredo. 

- Plazos: Nuestra intención es repartir los plazos a lo largo del primer semestre 2011 
para que haya tiempo suficiente para jugar esta y otras competiciones, y al mismo tiempo los 
jugadores se puedan preparar a conciencia los partidos contra sus rivales. Estamos abiertos a 
sugerencias sobre los plazos, las cuales se nos pueden enviar por mail hasta tres días antes del 
sorteo. 

Club Deportivo de Tenis y Pádel Kaialde de Santurtzi 

http://kaialdeweb.blogspot.com 
 

club_kaialde@hotmail.com 

 

 


