EXPLICACIÓN Y OBJETIVO TORNEO DE PÁDEL PROVINCIA DE ZARAGOZA 2022
Hace varios años, se puso de moda el deporte llamado “pádel” y fue el boom que llegó a España
para quedarse. En esos años, muchos ayuntamientos de los pueblos de la provincia de Zaragoza
decidieron construir una pista de pádel, para que los habitantes pudieran disfrutar de ella. Van
pasando los años y cada vez se queda más olvidada esa pista del pueblo… Por ello, nuestro
objetivo es volver a utilizar todas las pistas de los pueblos que se están quedando abandonadas
o que son poco usadas.
Se han seleccionado todos los pueblos de la provincia de Zaragoza con más de 1000 habitantes
(hay alguna excepción) y que tengan pista de pádel pública. El fin de semana del 22-23 de
octubre se jugará la fase local en cada municipio, es decir un cuadro de máximo 16 parejas
pertenecientes (empadronados) a ese municipio. Después, la pareja campeona y subcampeona
de cada municipio irá a jugar el master final a “Padel Plaza Indoor”, los días 16,17 y 18 de
diciembre, representando a su pueblo (con camiseta y escudo serigrafiado del pueblo).
Necesario que 1 coordinador de deporte, monitor de pádel del pueblo, concejal de deportes o
amante del pádel este presente ese fin de semana, estará mandado y guiado por mí (Héctor
García, director de Pádel Plaza Indoor).
Pueblos seleccionados:
Alfamen (Campo de Cariñena)
Almonacid de la Sierra (Valdejalón)
Ariza (Comunidad de Calatayud)
Ateca (Comunidad de Calatayud)
Belchite (Campo de Belchite)
Brea de Aragón (Aranda)
Bujaraloz (Los monegros)
Cadrete (Comarca central)
Calatorao (Valdejalón)
Calatayud (Comunidad de Calatayud)
Cariñena (Campo de Cariñena)
Cosuenda (Campo de Cariñena)
Cuarte de Huerva (Comarca central)
Daroca (Campo de Daroca)
El Burgo de Ebro (Comarca central)
Épila (Valdejalon)
Escatrón (Ribera Baja del Ebro)
Fuendejalón (Campo de Borja)
Fuentes de Ebro (Comarca central)

Gallur (Ribera Alta de Ebro)
Gelsa (Ribera Alta de Ebro)
Illueca (Aranda)
La almunia (La Almunia)
La Joyosa (Ribera Alta de Ebro)
La Muela (Valdejalón)
La puebla de Alfindén (Comarca central)
Loscos (Cercano a Zaragoza-Teruel)
Luceni (Ribera Alta de Ebro)
Maella (Borja Aragón Caspe)
Mallén (Campo de Borja)
Maluenda (Comunidad de Calatayud)
Maria de Huerva (Comarca central)
Morata de jalón (Valdejalón)
Novallas (Tarazona y el Moncayo)
Nuez de Ebro (Comarca central)
Pastriz (Comarca central)
Pedrola (Ribera Alta de Ebro)
Pinseque (Ribera Alta de Ebro)
Quinto (Ribera Baja del Ebro) -LLAMADO
Remolinos (Ribera Alta de Ebro)
Ricla (Valdejalón)
San Mateo de Gállego (Comarca central)
Sobradiel (Ribera Alta de Ebro)
Sadaba (Cinco villas)
Trazona (Tarazona y el Moncayo)
Tauste (Cinco villas)
Torres de Berellén (Ribera Alta de Ebro)
Utebo (Comarca central)
Vilamayor de Gállego (Comarca central) Villanueva de Gállego (Comarca central)
Zuera (Comarca central)

BASES DE TORNEO DE PÁDEL PROVINCIA DE ZARAGOZA 2022
1. El torneo de pádel “Provincia de Zaragoza” es organizado por Pádel Plaza Indoor
Zaragoza, de la mano de Héctor García.
2. El evento se celebrará en varios fines de semanas:
a. Torneo local en municipio: 22-23 de octubre
b. Master final Zaragoza Padel Plaza Indoor:16-17-18 de diciembre
3. En cada torneo local (municipio) solo podrán participar jugadores empadronados en ese
municipio. En caso de que falten plazas, se podrán apuntar jugadores de pueblos
cercanos a dicho municipio.
4. Máximo 16 parejas en cada torneo local (cada municipio).
5. Cuadro final local de 16 parejas con partidos a 2 sets y super tie-break.
6. Obligatorio haber cumplido los 16 años.
7. La inscripción tendrá un precio de 20 euros por persona, en donde incluye pelotas y
camiseta (camiseta con escudos y nombre del pueblo).
a. Para jugar el master final no hará falta abonar más dinero.
8. Los premios serán los siguientes:
a. Premios para torneo local:
i. Trofeos
b. Premios para master:
i. Regalo de fin de semana gastos pagados totales
9. Atendiendo a la filosofía del Torneo, los partidos de los torneos locales no contarán con
árbitro externo, por lo que las decisiones deportivas serán tomadas en consenso entre
los participantes. Además, habrá 1 persona controlando la organización del día y los
partidos en cada municipio (persona del pueblo que entienda sobre el deporte, elegido
por el ayuntamiento).

BASES DEL TORNEO NO DEFINITIVAS

Buenos días, soy Héctor García Fernández, director de Pádel Plaza Indoor
Zaragoza y quisiera proponeros una nueva propuesta de pádel. Os envío la
información en PDF, si os gusta la idea, concretamos un día de reunión vía
telefónica o presencial.
Un saludo.
Propuesta nueva de pádel

Firmado: Héctor García Fernández

