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NORMATIVA: 

 

Las parejas deberán estar formadas exclusivamente por socios en todas y cada una de las categorías. La edad mínima de participación es de  14 años 

cumplidos,  siempre que el menor este acompañado por un mayor de edad. 

PRECIOS:  

 El precio de la inscripción será  de 34€/ pareja ( Incluye la inscripción y el precio de los dos primeros alquileres de pista) 

 A partir del tercer alquiler el precio de la pista será de 12 € / 15€ con luz  

 

NORMAS DE RESERVA DE PISTA: 

Los participantes en la Liga podrán reservar la pista con mayor antelación a los límites habituales establecidos para la actividad. Si el tiempo es superior a 24 

horas, se deberá abonar la pista en el momento de la reserva. 

Política de cancelación: 

 Las pistas no abonadas o no anuladas en tiempo y forma quedarán como pendientes de cobro. El Real Canoe N.C. actuará en este sentido de forma similar a 

como se hace con otros recibos, no pudiendo realizar el socio una nueva reserva en tanto no se abone la pendiente. 

Normas de uso: https://www.realcanoe.es/actividades-socios/padel/normas-de-uso.html 

 

 

 

 

 

 

 



WWW.REALCANOE.ES C. del Pez Volador, 30, 28007 Madrid 915044045 

INSCRIPCIONES:  

-Fechas de Inscripción: del  28 de Octubre al 06 de noviembre, ambos inclusive. 

-Edad mínima: 14 años (menores de edad con pareja mayor de edad). 

-Lugar: Recepción del Club. 

Categorías:  

 Masculino 

 Femenino 

 Mixto 

(Cada categoría deberá tener un mínimo de 5 parejas inscritas).  

Se permite la inscripción individual. En caso de haber más personas en la misma situación se las pondrá en contacto para formar pareja. 

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

del resto de parejas con el fin de que acuerden sus encuentros. 

 

CUADRO DE TEMPORALIZACIÓN DEL TORNEO: Inicio 08 de noviembre - Fin del Torneo 29 de enero. 

Comienzo: Los cuadros de juego se enviarán por correo electrónico a los participantes el 07 de noviembre al día siguiente dará comienzo el torneo. 

MODALIDAD:  

Se formará un grupo único de cada categoría, realizando una liguilla para que todos jueguen contra todos a una vuelta. Si el nº de parejas inscritas en 

cualquiera de las categorías supera o iguala la decena se formarán varios grupos. 

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. 

Fase Previa: Inicio martes 08 de noviembre, fecha Límite para finalizar los encuentros 08 de enero. MIRAR: Tabla de Temporalización del Torneo 

Fase de Cruces: Comienzo el 09 de Enero A esta fase pasarán los 4 primeros clasificados en caso de que haya más de un grupo serán los dos primeros 

clasificados. A partir de este momento se realizarán eliminatorias. Jugando: el 1º contra el 4º , el 2º contra el 3º… 
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Fase Final: Las finales se jugarán los días 28-29 de Enero en horario designado por la organización 

MIRAR: Tabla de Temporalización del Torneo 

FINALES  

Se disputarán el 28 y 29 de Enero, 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. 

PARTIDOS: 

Los partidos 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  caso de desacuerdo entre parejas para jugar los encuentros y tras verificar que una de ellas ha intentado concretar 

fecha en reiteradas ocasiones sin haber facilitado la otra dichos encuentros, la organización  dará el partido por perdido a ésta última, y la pareja contraria 

sumará un punto en la clasificación. 
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CLASIFICACIÓN: 

Para la confección de las clasificaciones, 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, de no hacerse así, 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. 

 

BAJAS/ DEVOLUCIONES: Una vez iniciado el torneo no se permitirá la devolución del importe de la inscripción. Las bajas deberán ser notificadas a la 

organización mediante correo electrónico a: saul.santana@realcanoe.es. 

 


