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El fin de semana del 7 y 8 de junio la Concejalía de Deportes organiza la XXXIV edición de las 

24 HORAS DEPORTIVAS, en las que participan las disciplinas de TENIS Y PÁDEL. El torneo de tenis 

será en la modalidad individual, y de pádel por parejas. 

 

Estos torneos están dirigidos a jugadores aficionados que deseen participar y sean 

practicantes de estos deportes. 

 

La inscripción a dicho torneo en tenis será: 

• Tenis 5 € por participante. (la participación es individual) 

• Pádel 10€ la pareja. 

 

Inscripciones y pago en la oficina de la Concejalía de Deportes, C/Denia nº 2-3, desde el 6 de 

mayo hasta el 1 de junio. 

 

Información página web del Ayuntamiento (pinchar en el Ayuntamiento, Servicios Municipales 

y Deportes). 

 

Los horarios se pondrán en función de la inscripción total, pero se desarrollarán desde el 

viernes día 7 hasta el sábado 8 de junio. Al finalizar se procederá a la entrega de trofeos. Todos 

los partidos se disputarán en las pistas de la ciudad deportiva de San Vicente. 

 

XXXIV EDICIÓN 24 
HORAS DEPORTIVAS 

 

TENIS y PÁDEL 
 

San Vicente del Raspeig 

7 y 8 de junio 2019 
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TENIS (CUATRO CATEGORÍAS): 
 

– Niños mixto (11, 12, 13 y 14 años), con una inscripción de 16 participantes, el sistema de 

competición será de 4 grupos de 4 participantes, donde jugarán todos contra todos en 

cada grupo. Se clasifican los primeros de cada grupo, que jugarán las semifinales y finales. 

Los partidos de grupo se jugarán al mejor de 21 puntos. Las semifinales y final a 1 set. 

 

– Adultos masculinos de 15 a 34 años, inscripción de 16 participantes, con un sistema de 

juego eliminatorio. Los partidos se disputaran a 1 set, con tie-break en caso de empate a 6 

juegos. Las semifinales y la final se jugarán al mejor de 3 sets. 

 

– Adultos masculinos de 35 años en adelante, inscripción de 16 participantes, con un 

sistema de juego eliminatorio. Los partidos se disputaran a 1 set, con tie-break en caso 

de empate a 6 juegos. Las semifinales y la final se jugarán al mejor de 3 sets. 

 

– Adultos femenino, de 15 años en adelante inscripción de 16 participantes, con un 

sistema de juego eliminatorio. Los partidos se disputaran a 1 set, con tie-break en caso de 

empate a 6 juegos. Las semifinales y la final se jugarán al mejor de 3 sets. 

 

 

 

* El sistema de competición podrá variar en función de la inscripción total en cada 

categoría. En cualquier caso días antes del torneo será expuesto en el tablón de 

anuncios de la entrada de la concejalía de deportes (C/ Denia). 
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PÁDEL (DOS CATEGORÍAS): 
 

 

– Tercera categoría mixta: Donde se podrán inscribir parejas mixtas, masculinas y 

femeninas. (En caso de que hubieran suficientes parejas femeninas se contemplaría la 

posibilidad de hacer un cuadro femenino aparte). 16 parejas. 

 

– Cuarta categoría mixta: Donde se podrán inscribir parejas mixtas, masculinas y 

femeninas. (En caso de que hubieran suficientes parejas femeninas se contemplaría la 

posibilidad de hacer un cuadro femenino aparte). 16 parejas. 

 

 
Límite de inscripción de 16 parejas por categoría. Se formarán grupos de 4 parejas jugando 

una eliminatoria entre ellos, asegurándose así jugar un mínimo de 3 partidos, y de cada grupo 

pasarán las 2 primeras parejas al cuadro final. 

 

Habrá trofeos para los campeones y subcampeones, que serán entregados al finalizar el 

torneo. 

 

* El sistema de competición podrá variar en función de la inscripción total en cada 

categoría. En cualquier caso, días antes del torneo será expuesto en el tablón de 

anuncios de la entrada de la concejalía de deportes (C/ Denia). 

 


