
SAN IVO 2019
                              PADEL MASCULINO

Fernández-Sanz

(Antes del 25/04/2019) Fernández-Sanz

Biota-Cano

(Antes del 03/05/2019) Fernández-Sanz
Echevarría-López Mas

(Antes del 05/04/2019) Echevarría-López Mas
Herrero-Izquierdo

(Antes del 25/04/2019) Echevarría-López Mas

Matarredona-Albás

(Antes del 15/05/2019) Fernández-Sanz

Bueno-Esteve

(Antes del 25/04/2019) Bueno-Esteve
Delgado-Carrera

(Antes del 05/04/2019) Delgado-Carrera
Cucalón-Lizaga

(Antes del 03/05/2019) Bueno-Esteve

Jiménez-Gutiérrez

(Antes del 25/04/2019) Jiménez-Gutiérrez

Pinilla-Pinilla

* Todos los partidos se juegan al mejor de tres sets (a ganar 2 sets) con tie-break en todos los sets.
* Se jugará el día, la hora y en el lugar que acuerden las dos parejas. Por favor, intentad que no se retrase el desarrollo del torneo.
* Comunicar el resultado de los partidos a Ramón Esteve Julián (r.esteve@reicaz.com, teléfono 976 226 665).
* El torneo tiene que estar acabado el 15 de mayo, así que ir jugando lo antes posible.



SAN IVO 2019

                                PADEL FEMENINO

PARTIDO Resultado

Rioja - Nicolás  4 4
Solanas - Peiré

Solanas - Peiré  6 6

Rioja - Nicolás  0 2
Delgado - Luque

Delgado - Luque  6 6

Solanas - Peiré  1 6 2
Delgado - Luque

Delgado - Luque  6 3 6

Campeonas:   Delgado - Luque

Subcampeonas:   Solanas - Peiré

* Todos los partidos se juegan al mejor de tres sets (a ganar 2 sets) con tie-break en todos los sets.
* Se jugará el día, la hora y en el lugar que acuerden las dos parejas. Por favor, intentad que no se retrase el desarrollo del torneo.
* En caso de triple empate a puntos, gana la pareja que tenga mejor diferencia entre sets ganados y perdidos.
* Si sigue habiendo empate, gana la pareja que tenga mejor diferencia entre juegos ganados y perdidos.
* Comunicar el resultado de los partidos a Ramón Esteve Julián (r.esteve@reicaz.com , teléfono 976 226 665).
* El torneo tiene que estar acabado el 15 de mayo, así que ir jugando lo antes posible. 



SAN IVO 2019
                                    PADEL MIXTO

Delgado - Lizaga

(Antes del 05/05/2019) Delgado - Lizaga

Arnedo - Cucalón

(Antes del 26/04/2019) Sánchez - Domingo

Sánchez - Domingo

(Antes del 15/05/2019) Oros - López Mas

Oros - López Mas

(Antes del 05/05/2019) Oros - López Mas

Solanas - Solanas

* Todos los partidos se juegan al mejor de tres sets (a ganar 2 sets) con tie-break en todos los sets.
* Se jugará el día, la hora y en el lugar que acuerden las dos parejas. Por favor, intentad que no se retrase el desarrollo del torneo.
* Comunicar el resultado de los partidos a Ramón Esteve Julián (r.esteve@reicaz.com, teléfono 976 226 665).
* El torneo tiene que estar acabado el 15 de mayo, así que ir jugando lo antes posible.


