
 

 

 

 

COMUNICADO OFICIAL: 
 

En referencia a la 4ta Fecha del Circuito Nacional de Pádel 2017, Copa “Open Paysandú Golf Club”, 
fijada para este fin de semana del 11 al 13 de agosto de 2017, la AAP informa: 

 

 Que dada la información proporcionada por el PGC, representada en el sector pádel por el 
responsable de la organización de los torneos en dicha Institución, Sr. Ignacio Gil.  

 Se suscitó un imponderable en relación a las intensas lluvias que están cayendo en la Ciudad de 
Paysandú, que afectaron en forma directa las 2 canchas de pádel cerradas de la Institución, 
anegándolas. 

 Es de indicar que la AAP, y la Organización por parte del Club, había previsto la posibilidad de 
lluvias, al punto que se fijaron partidos en una cancha cerrada alternativa, en la estancia “San 
Manuel”, para que el torneo se desarrolle sin contratiempos. 

 No obstante era imposible prever el imponderable de la cantidad de agua que cayó, y sigue 
cayendo en Paysandú, afectando las canchas, pero también otros servicios de la ciudad. 

 Que vista esta situación, completamente inesperada, ya que en casi 10 años de torneos que 
hemos realizado en las Institución, varios de ellos con lluvias, jamás había ingresado agua a 
ninguna de las canchas cerradas, completándose siempre los torneos allí fijados. 

 La AAP, junto con el PGC, ha RESUELTO, por causas de fuerza mayor, atender la solicitud por parte 
del PGC, y POSPONER la fecha prevista para este fin de semana, para el siguiente. 

 POR CONSIGUIENTE EL TORNEO, EN LAS CATEGORÍAS 1RA DAMAS, 1RA CABALLEROS y 3RA A 6TA 
LIBRES, SE DESARROLLARÁ LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE AGOSTO DE 2017. 

 
Desde la AAP pedimos disculpas a los 126 deportistas que se habían inscripto, desde distintas partes del 
país y del exterior, para participar del torneo Oficial, por los contratiempos que ello pudiere generarles, 
resaltando que justamente es en función de no generar mayores dificultades que nos vimos en la 
obligación de tomar las medidas de protección a la competencia, y a los principales protagonistas, que 
son los inscriptos, agradeciendo desde ya su comprensión. 
 

IMPORTANTE: En las categorías 4ta, 5ta y 6ta, de las que ya se adelantaron unos 16 partidos el día 
jueves entre el PGC y San Manuel, las demás parejas deberán ratificar sus inscripciones para el 

siguiente fin de semana, en caso contrario se procederá a dar W.O. y dar ingreso a las parejas que 
estaban en lista de espera. En las categorías 1ra Damas, 1ra Caballeros y 3ra, deberán ratificarse todas 
las inscripciones, y en caso que no haya una ratificación al 100% se podrán reelaborar los fixtures para 
el torneo. El plazo máximo para confirmar, ratificar, y aceptar nuevas inscripciones, en todos los casos, 

se fija para el día lunes 14 de agosto a las 19hs, y deben ser ratificadas en forma directa al número 
celular +598 99 721 565 
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