
FIESTA DEL MÉDICO  
24 de junio de 2016 

COLEGIO DE MÉDICOS DE SALAMANCA 
 

TROFEOS Y CAMPEONATOS 
 

 
VI Torneo de Pádel Colegio de Médicos 
 
REGLAMENTO 
 

1. Torneo abierto provincial exclusivamente para médicos colegiados en Salamanca. Se 
celebrará durante el mes de junio de 2016. 

2. Los dos integrantes de la pareja deben ser médicos y colegiados en Salamanca. La pareja puede 
ser femenina, masculina o mixta. Máximo 32 parejas. 

3. Los cabezas de serie se determinarán de acuerdo con el criterio de la organización. 
4. Todos los partidos se jugarán al mejor de dos sets. En caso de empate se jugará un tercero. La 

pista se puede utilizar un máximo de una hora y media a cargo de la organización del torneo. 
5. Los partidos se jugarán en las pistas que se indiquen en su momento. 
6. Inscripciones: En el Colegio de Médicos de Salamanca (923263462), por correo electrónico: 

comunicacion@comsalamanca.es o través de la página web (en el apartado de Formación y 
Actividades COMSAL. En observaciones indicar el nombre y apellidos del compañero y un 
teléfono de contacto).  
Fecha tope de Inscripción: 31 de mayo de 2016. 

7. El sorteo se celebrará la semana del 30 de mayo de 2016. 
8. Cuota de inscripción: Gratuita. 
9. Horarios de Partidos: Se anunciarán debidamente, siendo los jugadores los que se preocuparán 

de informarse. Si hay acuerdo previo entre los jugadores podrán disputarse cualquier día, 
siempre que no altere las fechas del torneo. 

10. La entrega de trofeos se realizará al término de la Final prevista inicialmente para el 23 de junio. 

 
XXII Trofeo A.M.A. de Golf 
Se celebra los días 14 (martes), 15 (miércoles) y 16 (jueves) de junio en el Campo de 
Golf de Zarapicos. Inscripciones: En el Colegio de Médicos de Salamanca 
(923263462), por correo electrónico: oficinas@comsalamanca.es o través de la página 
web (en el apartado de Formación y Actividades COMSAL. En observaciones indicar el 
nombre y apellidos de las personas que se inscriben). 

 
XXIII Competición de Tiro 
La competición tendrá lugar en el Campo de Tiro Alberto (Parada de Arriba). La fecha 
aún no está fijada. Será un sábado de junio. Inscripciones: En el Colegio de Médicos 
de Salamanca (923263462), por correo electrónico: oficinas@comsalamanca.es o través 
de la página web (en el apartado de Formación y Actividades COMSAL. En 
observaciones indicar el nombre y apellidos de las personas que se inscriben). 
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