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Campeonatos de Santo Domingo
Tenis y Pádel
18 de mayo 2019
EVENTOS

Modalidades:
TENIS:

Campeonatos de
Tenis y Pádel
Inscripciones
hasta el 13 de mayo
actividadesdm@ciccp.es

En colaboración con

Club Deportivo
Raqueta Caminos

Inscripciones

Individual y dobles
PÁDEL:

A través del formulario web en www.caminosmadrid.es

Dobles

Las cuotas de inscripción son: (*)

Los participantes en modalidad individual
deberán estar colegiados. En el caso de
dobles, uno de los jugadores puede no ser
colegiado.

Campeonatos de Tenis
• Tenis individuales: 25 € por modalidad
• Tenis dobles: 50 € por pareja
Campeonatos de pádel: 50 € por pareja

Normativa de competición:
El Club Deportivo Raqueta Caminos ha
elaborado la normativa de competición por
la que se regirá el campeonato
Ver normativa

Datos bancarios
ES28 0234 0001 01 9800024890 Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos
(no olvide incluir datos identificativos del jugador y modalidad del torneo)

Instalaciones
Celebración del campeonato

Complejo Deportivo Somontes
Ctra. del Pardo km 3.400 28035 Madrid
Localización GPS: Longitud: 40.420088 /
Latitud: -3.688810

Entrega de Trofeos

Día 18 de mayo en las instalaciones del
Complejo Deportivo Somontes a la finalización
del campeonato

* La cuota deberá ser abonada, una vez confirme su plaza con la
Demarcación de Madrid antes del inicio del torneo.

TORNEOS DE PADEL Y TENIS DE
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 2019
Como viene siendo habitual en estas fechas, la Demarcación de Madrid del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en colaboración con el Club Deportivo Raqueta
Caminos (CDRC) convoca los TORNEOS DE PÁDEL DOBLES, TENIS INDIVIDUAL Y TENIS
DOBLES, abierto a las modalidades masculina y femenina, que podrán celebrarse
independiente o conjuntamente, en función de que el número de inscripciones de la femenina,
supere una masa crítica.
La experiencia de los últimos años, en los que el torneo de Santo Domingo se concentraba en
una mañana, provocaba enfrentamientos agotadores, especialmente en las últimas rondas,
limitando las oportunidades de los menos jóvenes. Por otra parte, extender el torneo durante
largos periodos, se ha mostrado poco acorde con la esencia de un Torneo que se celebra en
conmemoración del patrón de nuestro gremio. Es por ello, que se ha decidido acudir a un
diseño intermedio que, concentrado en el tiempo, permita a los participantes competir con
periodos racionales de recuperación.
El formato elegido consiste en la celebración de los Torneos en dos fases, una primera de
grupos que se celebraría el 11 de mayo, y otra express, con los clasificados de la primera
ronda a celebrar el 18 de mayo.
Fase de grupos (11/05/2019): Una vez conocido el número de participantes por especialidad,
se formarán grupos, compuestos en principio por cuatro participantes cada uno, jugando una
“liguilla” entre sus componentes (seis partidos en total), celebrando partidos a un solo set de 10
juegos, ganando con dos de diferencia, o “tie break” en caso de empate a diez juegos. Los seis
partidos se jugarán en dos pistas contiguas, durante cuatro horas. En cualquier caso, el
número de participantes por grupo podría sufrir variación, en función del número de inscritos en
cada Torneo. Los primeros clasificados de cada grupo, se agruparán para jugar la categoría
“oro” en la siguiente Fase, la “Final”, los segundos clasificados, la categoría “Plata”, y los
terceros de cada grupo la categoría “Bronce”
Fase Final (18/05/2019): Para cada disciplina, se agruparán los jugadores en las tres
categorías en que se clasifiquen en la fase previa, y dentro de esas categorías se jugarán
rondas eliminatorias. Los partidos se celebrarán a un set de 10 juegos, excepto la final, y el
partido para el tercer y cuarto puesto, que se jugarán a dos sets ganados, con tie-break en
caso de empate a seis juegos.
En cualquier caso, la organización se reserva la facultad de modificar estas normas si fuere
necesario, para adaptarlas al número de participantes.

Se entregarán trofeo al primer y segundo clasificados de cada categoría, para cada disciplina.
Por celebrarse estos Torneos en el mismo horario, no se podrá participar en más de una
modalidad. Los partidos se jugarán en el Club Deportivo Somontes.
Como novedad, y ante la dificultad de que estén disponibles en ambos días los cuatro
componentes de un partido de dobles, se admitirá que en el caso de que uno de los dos
participantes no pueda acudir uno de los dos días a los partidos, sea sustituido por un tercero,
siempre y cuando el otro componente del equipo sea ingeniero de Caminos, Canales y puertos
colegiado
La entrega de premios se llevará a cabo en las mismas instalaciones del Club Somontes, una
vez terminada la Fase Final.
Los ganadores del torneo de pádel participarán en un Torneo intercolegios representando al
colectivo
La inscripción se hará efectiva a través del formulario web de www.caminosmadrid.es o
mediante el envío de un correo electrónico a la dirección actividadesdm@ciccp.es, con
anterioridad al 7 de mayo, indicando nombre del o los participantes, así como torneo en el que
participan (sólo en uno de los tres) y cuantas sugerencias consideres.
El precio de la inscripción por participante será de 25 € (en las modalidades de dobles paga
cada miembro de la pareja, es decir 50 € entre los dos), con el que se sufragarán parte de los
gastos correspondientes a las pistas, botes de bolas, organización, y aperitivo de la entrega de
premios, financiando el resto la Demarcación de Madrid. La posible colaboración de “sponsors”
permitirá llevar a cabo mejoras a la organización, imposible de prever en el momento de la
convocatoria.
El abono de la inscripción se podrá hacer mediante transferencia o a través de la web de la
Demarcación (www.caminosmadrid.es)
Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Concepto: Datos de participante/s y modalidad torneo
IBAN: ES28 0234 0001 01 98000 24890
Te animamos a que compartas con los compañeros dos mañanas practicando tu deporte
favorito, y un aperitivo comentándolo, deseando que las novedades introducidas en la edición
de este año te resulten atractivas.
Te agradecemos que si consideras que algún compañero pudiera estar interesado, y dudas de
que lo haya recibido, se lo hagas llegar

Club Deportivo Raqueta Caminos

