
NORMATIVA 

  



NORMATIVA: 

Habrá dos tipos de parejas, en función de si la pareja ambos son socios o si está formada por un socio y un no socio. 

PRECIOS:  

• Pareja SOCIOS: Si ambos son socios el precio de la inscripción será 5€/ pareja. 

• Pareja SOCIO / NO SOCIO: Si la pareja está formada por un socio y un no socio el precio de la inscripción será de 15€ / pareja. 

Edad mínima 16 años. 

El precio de la pista será de 10 € sin luz eléctrica, en caso de que fuese necesario conlleva un suplemento de 2 €.  

IMPORTANTE: Los partidos correspondientes al torneo podrán reservar la pista con mayor antelación a los límites habituales establecidos para la actividad. 

 

INSCRIPCIONES:  

-Fechas de Inscripción: Desde el día 11 al 28 de Octubre, ambos inclusive 

-Edad Minima: 16 años 

-Lugar: Recepción del Club 

Categorías:  

 Masculino 

 Femenino 

 Mixto 

(Cada categoría deberá tener un mínimo de 6 parejas inscritas) 

Antes del comienzo de la competición tras la confección de los grupos  la organización facilitará, solo y exclusivamente a los participantes, los datos de 

contacto del resto de parejas para ponerse de acuerdo para la celebración de sus encuentros 

 

 

 



Comienzo: Los cuadros de juego se enviarán por correo electrónico a los participantes el 29 de Octubre al día siguiente Sábado 30  de Octubre dará comienzo 

el torneo. 

FECHAS LÍMITES: Se tendrá en cuenta para jugar los encuentros en cada una de las fases el CUADRO DE TEMPORALIZACIÓN DEL TORNEO 

Según el número de parejas inscritas en cada modalidad, se intentará formar dos grupos dentro de cada categoría. Una vez formados los dos grupos dentro 

de cada categoría se hará una liguilla ( FASE PREVIA) para que todos jueguen contra todos en cada grupo. 

Fases Previa: Inico Sábado 30 de Octubre, fecha Límite para finalizar los encuentros variará en función de la CATEGORÍA. MIRAR:Tabla de Temporalización 

del Torneo 

Fase de Cruces: Del 06 al 15 de Diciembre. A esta fase pasarán los A partir de este momento se realizarán eliminatorias. Jugando: el 1 contra el último, el 2 

contra el penúltimo… Etc. De cada grupo (siempre que sea posible). 

Fase Final: Las finales se jugarán los días 18-19 de Diciembre en horario designado por la organización 

MIRAR:Tabla de Temporalización del Torneo 

SEMIFINALES-FINALES  

Se disputarán el ,18 y 19 de Diciembre, siendo la fecha fijada por la organización inamovible ni aplazable por parte de los jugadores. Las parejas finalistas 

serán convocadas para disputar sus partidos, en caso de que una pareja no pueda acudir se convocará a la mejor pareja semifinalista, así sucesivamente. 

Finalizada la jornada de las finales se repartirán los trofeos a los finalistas junto con un detalle. 

MODALIDAD DEL TORNEO:  

Se intentará formar dos o más grupos dentro de cada categoría, según el número de inscritos.  

El formato del torneo  será una fase previa de grupos donde  los componentes de cada grupo todos jueguen contra todos. Tras la finalización de esa fase 

previa pasaremos a la  2ªfase en función de la categoría según hemos informado por correo, web y tablón de información del PÁDEL 

Todas las fases del torneo se disputarán: 

 Al mejor de 3 sets, ganando el partido el primero que se anote dos. En caso de empate en juegos en cualquiera de los sets se disputará un Time Break con 

punto de oro en el décimo. La victoria será de 1 punto y la derrota 0 puntos. 

Tras la finalización del partido se informará del resultado mediante las HOJAS DE CONTROL DE RESULTADO que estarán a disposición de los participantes 

en la recepción del Club 



Desacuerdo para disputar partidos: En el caso de que una pareja no pueda llegar a ponerse de acuerdo con la otra para disputar un partido, y ésta, justifique 

a la organización que ha intentado ponerse de acuerdo, pero la pareja contraria no ha dado ninguna facilidad y únicamente se centra en un día o una hora 

concreta, se le dará el partido por perdido a ésta última, y la pareja contraria sumará un punto en la clasificación. 

Clasificaciones: Para la confección de las clasificaciones, tanto en la fase previa y  como final, se tendrán en cuenta los puntos obtenidos por cada pareja en 

los partidos disputados hasta el momento y que hayan sido informados a la organización. Una vez que una pareja dispute el primer partido, no se permitirá 

el cambio de un miembro de la pareja. Al final de cada partido es obligación de las parejas informar en la recepción del resultado del partido, puesto que, si 

no se anota el resultado en la hoja, a todos los efectos se dará como no disputado. Así mismo los encuentros no disputados antes de la fecha designada por 

la organización en las diversas fases se darán por perdidos anotando un 0 en la hoja de resultados de ambas parejas salvo lo recogido en el apartado de 

desacuerdos. 

Resolución de empate:  

Empate entre dos parejas: se tendrá en cuenta el ganador del enfrentamiento directo. Empates múltiples (3 o más parejas): se tomará como referencia  

1º los enfrentamientos entre ellos*  

2º El que tenga mejor balance de juegos entre ellos*  

3º El que tenga mejor balance de juegos del total*  

4º El que tenga mejor balance de sets del total*  

 

*si  tras resolver el empate múltiple, continúa el empate entre dos, se tendrá en cuenta el apartado relacionado a empate de dos parejas. 

 

CLÁUSULA COVID: En caso de que las autoridades impidan que el torneo pueda seguir desarrollándose con normalidad, y se tenga que suspender, las 

inscripciones quedarán guardadas y el torneo se reanudará en el momento que las autoridades lo permitan. 

 

 

 

 



 

CUADRO DE TEMPORALIZACIÓN DEL TORNEO 

 


