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Inscripciones 
 

Cumplimentar Formulario en la página web  ver(+).  
 

Las cuotas de inscripción son: (*) 
 
Campeonatos de Tenis 

• Tenis individuales: 25 € por participante 
• Tenis dobles: 50 € por pareja 

Campeonatos de pádel: 50 € por pareja 
 
 
 
Datos bancarios 
ES28 0234 0001 01 9800024890 Titular: Colegio  de Ingenieros de Caminos 
(no olvide incluir datos identificativos del jugador y referencia: Tenis/ pádel) 
 
* La cuota deberá ser abonada, una vez confirme su plaza con la 
Demarcación de Madrid antes del 6 de junio.  
 
 

Modalidades: 
 
TENIS:  

Individual y Dobles 

PÁDEL:   

Dobles  
 

Los participantes en modalidad individual 
deberán estar colegiados. En el caso de 
dobles, uno de los jugadores puede no ser 
colegiado. 
 
Normativa de competición: 
 
El Club Deportivo Raqueta Caminos ha 
elaborado la normativa de competición por 
la que se regirá el campeonato 
 
Ver normativa 
 

Instalaciones 
 
Celebración del campeonato 
Complejo Deportivo Somontes 
Ctra. del Pardo km 3.400  28035 Madrid 
91 316 34 34 
Localización GPS:   Longitud: 40.420088 / 
Latitud: -3.688810 
Entrega de Trofeos 
Previsión 17 de junio a las 14,30 h. en las 
instalaciones de La Ciudad de la Raqueta
Calle Monasterio de El Paular, 2  
 
 

 
Campeonatos de 
Tenis y Pádel 
 
 10 y 17 de junio de 2017 

 
Inscripciones:  
hasta  el 3 de junio 
 
actividadesdm@ciccp.es 
 
 
 
 
En colaboración con 
   Club Deportivo 
Raqueta Caminos 
 

 

Tenis y Pádel - Santo Domingo de 
la Calzada – 10 y 17 de junio de 2017 
 

mailto:actividadesdm@ciccp.es
http://www.caminosmadrid.es/formacion/torneo-tenis-padel-santo-domingo-la-calzada-2017


TORNEOS DE PADEL Y TENIS DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 2017 

 

El formato será el de un Torneo, a celebrar en dos jornadas, en un principio, la 
del sábado día 10 de junio y la del 17 de junio, entre las 9 y las 14 horas, 

siendo las modalidades las de TENIS INDIVIDUAL, TENIS DOBLES Y PADEL 

DOBLES. Durante el sábado 10 se celebrará la fase clasificatoria, procediendo 
a agrupar a los participantes, según inscripción, en diferentes grupos. Estos 
estarán constituidos, en principio,  por cuatro o cinco integrantes cada uno, que 
jugarían una “liguilla” entre sus componentes. La composición de estos grupos 
podría sufrir variaciones en función del número de inscritos.  

Los partidos se jugarán a un solo set de 10 juegos, ganando con dos de 
diferencia, o “tie break” en caso de empate a nueve juegos. 

A continuación, el siguiente sábado 17 de junio, a partir de las 9 horas, se 
celebraría la fase final de los Torneos entre los primeros clasificados de cada 
uno de ellos (en función de los grupos que se formen), por sistema de 
eliminación a partidos de un set de 10 juegos, excepto la final y el partido para 
el tercer y cuarto puesto que serían a dos sets ganados, en su caso. Estos 
últimos partidos, podrán jugarse a un solo set de 10 juegos, previo acuerdo de 
los jugadores o si la organización del torneo así lo considerase.    

Por celebrarse estos Torneos en el mismo horario, no se podrá participar en 
más de una modalidad, salvo excepciones. Los partidos se jugarán en el Club 
Deportivo Somontes, pudiéndose celebrar la jornada del día 17 en otro 
emplazamiento.     

Al menos uno de los componentes del equipo de Tenis o Pádel será Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos colegiado. 




