
 

 
 
 

 
 
 

Estimados Padelistas, 
 
El TC Brugg organiza el 1 y 2 de Julio 2017 un torneo Swisspadel-250 sobre su pista. Se jugarán 
las categorías 1, 2 y 3. Las modalidades son las propuestas en el reglamento 2017 de la 
Asociación de Padel Suiza (SPV Turnierreglement 2017). Toda la información necesaria la podéis 
encontrar en la segunda página. 
 
El TC Brugg os propone como en los años 2014 y 2015 un torneo atractivo desde el punto de 
vista deportivo y culinario. 
 
¡Estaremos encantados de recibiros y os deseamos desde ya mucho éxito en el torneo de Brugg / 
Aargau! 
 
Nuestros mejores saludos 
 
Jorge Dejoz / Felix Schifferle Claudia Bräm 
Oficiales TC Brugg Presidenta Schweizer Padel Verband 
 
 
 
P.S.: en caso de diferencias la versión en alemán será válida.  
 
 
 
 

Official Ball Sponsor 
 
 



 

Fecha 
1 y 2.de Julio 2017 (fecha de aplazamiento posiblemente 8 y 9 de Julio 2017). 

Lugar 
Tennis Club Brugg, Ländistrasse, 5200 Brugg; Systemas Navi: 658989 / 260054 (CH1903) 

Director de Torneo / Organización 
Oficial: Jorge Dejoz (Tel: 056 442 05 14, padel@tcbrugg.ch) 
2º  Oficial: Felix Schifferle (Tel: 076 580 63 80) 

Concurso 
Swisspadel-250-torneo: categorías 1, 2 y 3. Juegos de grupo posibles, 4 – 8 Dobles por categoría. Dobles 
mixtos están permitidos. Bolas según indicación SPV. 

Modo de juego 
A 2 Sets; en la primera y segunda ronda (posiblemente juegos de grupo) se jugará con „no-Ad/Punto de 
Oro“. En caso de igualdad decide el súper-tie-break (a 10 puntos). En la final será posible, según decisión 
del director de torneo, que se juegue un tercer set completo. 

Arbitro 
Head Umpire; no hay Chair Umpire. 

Cuota de entrada 
CHF 35.00 por jugador (para socios de Brugg CHF 20.00). Reducción de CHF 5.00 por jugador en la 
segunda inscripción. El pago se efectuará 30 minutos antes de la primera ronda. 

Inscripción 
El formulario de inscripción se ha de enviar a: padel@tcbrugg.ch. Sólo se considerarán las solicitudes 
completas. Las solicitudes de horarios especiales no se pueden garantizar. 

Plazo inscripción 
Lunes 26 de Junio 2017, 23:59 horas o al alcanzar las primeras 8 inscripciones en cada categoría. 

Sorteo 
Miércoles 28 de Junio 2017. El cuadro del torneo será publicado en la página web del TC Brugg 
(www.tcbrugg.ch) y a través del Forum de Swisspadel (forum.swisspadel.ch). Video si posible. 

Cuadro del torneo 
Los puestos serán efectuados en conformidad con el SPV Turnierreglement 2017. Los cruces adicionales 
se realizarán por sorteo. El off. se reserva el derecho de realizar ajustes en función del nivel de las parejas. 

Admisión 
En principio, todos los dobles de jugadores son elegibles para jugar. Los jugadores con licencia tienen 
preferencia en una (1) categoría. Las licencias pueden ser resueltas en www.swisspadel.ch/lizenzierung. 
Las condiciones particulares son según SPV Turnierreglement 2017, Art. 8 Abs. 2. 

Información a cerca del calendario de juego 
Todos los jugadores serán convocados para el primer juego por e-mail. Quién no reciba un mensaje que 
por favor contacte a través de padel@tcbrugg.ch al menos 24 horas antes del torneo.  

Horarios 
Sábado de 08.00 - 22.00 horas, Domingo de 09.00 - 20.00 horas 
Los organizadores del torneo tienen muy en cuenta la hora de llegada. 
Los jugadores deberán presentarse 15 minutos antes de su primer partido en la pista. Aparición posterior 
equivaldrá a la pérdida del partido por w.o. (la cuota de entrada todavía se debe). 

Seguro 
Es la responsabilidad de los participantes. 

Los precios del torneo 
Aproximadamente un 40 % de las cuotas serán reinvertidos en premios. 

Reglas 
Básicamente se aplicara el SPV Turnierreglement 2017 y el reglamento de la F.I.P.. En caso de 
desacuerdos decidirá el oficial del torneo. 


