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•

Mínimo 2 partidos a 2 sets +
super tie-break a 10 sin
diferencia en caso de empate.

•

Los grupos serán de 3 parejas
(mínimo
6
parejas
por
categoría). La organización
puede poner algún grupo de 4
parejas
como
excepción,
donde jugaran a 9 juegos.

•

En la categoría kids los grupos
pueden ser de 4 parejas, en
función del nivel de los peques.
(En dicho caso se jugará a un
set).
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•

Se jugará una fase de grupos
previa y luego las eliminatorias.

•

El cuadro final se jugará desde
octavos (dependiendo del
número
de
parejas
por
categoría) en un formato de 2
sets a punto de oro como en la
fase de grupos (el organizador
se reserva el derecho de
hacerlas a 9 juegos).

•

Sistema de juego como WPT,
en caso de 40/40 se realiza un
punto de oro, la pareja
restadora decidirá en el lado
que restará.
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•

Clasificación fase final torneo de
UN DIA:

• 2 grupos por categoría : se
clasifican los dos mejores de cada
grupo. (pasan a semis directamente)
• 3 grupos por categoría: se
clasifican los primeros y el mejor
segundo.
(pasan
a
semis
directamente). Nunca se enfrontará el
mejor segundo con el primero de su
grupo en semis. En caso de que el
mejor segundo sea del grupo 3,
cambiaran las eliminatorias y el 1º del
G1 jugará contra el 1º del G3.

FORMATO

• 4 grupos por categoría: se
clasifican los primeros de cada grupo.
(pasan a semis directamente)
• 5 grupos por categoría: se
clasifican los primeros y los 3 mejores
segundo. (pasan a cuartos todos). 6
grupos por categoría: se clasifican los
primeros y los 2 mejores segundos.
(pasan a cuartos todos)
• EXCEPCION DE GRUPOS DE 4 SE
CLASIFICAN SEGÚN LA ORGANIZACIÓN.
• Nunca se enfrontará una pareja del
mismo grupo en la primera eliminatoria.
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Clasificación fase final
FINDE:

torneo

de

•
2 grupos por categoría : se clasifican
los dos mejores de cada grupo a semis.
•
3 grupos por categoría: se clasifican
los dos primeros de cada grupo. (2
primeros a semis y el resto a ¼).
•
4 grupos por categoría: se clasifican
los primeros y los 2 mejores segundos. (2
primeros a semis y el resto a ¼).

FORMATO

•
5 grupos por categoría: se clasifican
los primeros y los 3 mejores segundo.
(pasan todos a ¼).
•
6 grupos por categoría: se clasifican
los primeros y los 2 mejores segundos.
(pasan todos a ¼).
•
7 grupos por categoría: se clasifican
los primeros y el mejor segundo (pasan
todos a ¼).
•
EXCEPCION DE GRUPOS DE 4 SE
CLASIFICAN SEGÚN LA ORGANIZACIÓN.

•
Nunca se enfrontará una pareja del
mismo grupo en la primera eliminatoria
(excepto si pasan alguna ronda por BYE)
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•

En función de la demanda de
la
categoría
existe
la
posibilidad de hacer A i B
dentro de la misma categoría.

•

Incorporamos
una
nueva
categoría la 5ª masculina para
la gente que se acaba de
iniciar al mundo del padel.

•

También
tendremos
la
categoría de padel silla en las
pruebas de aniversario y master
final, donde no puntúan para
el ranking.

FORMATO

by
• Clasificación para la fase de
grupos:
•

En caso de empate de las 3
parejas se tendrá en cuenta la
diferencia de juegos (un super
Tie-Break
ganado
puntúa
como 1 juego a favor).

•

En caso de empate de 2
parejas dento del mismo grupo,
se clasificará el ganador por
enfrentamiento directo.

FORMATO
•
•

Mejores Segundos:
Para determinar los mejores
segundos, se tendrá en cuenta
la diferencia de juegos en
todos sus partidos.
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Los torneos de fin de semana los
jugadores
podrán
doblar
de
categoría y genero (por ejemplo:
puede jugar 2 masculina (3a y 4a)
y 2 mixta (2a y 3a)

•

Sólo se podrá doblar en la misma
categoría:
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-

Cuando el nivel promedio de
la pareja lo permita (ejemplo:
jugador 1 nivel 5 + jugador 2
nivele 1 = 5+1/2=categoría
nivel 3)

-

Cuando la pareja quiera
probarse en un nivel superior al
que le corresponde, en ningún
caso inferior. (ejemplo: pareja
promedio 3,5, solo podrán
doblar por encima de este
nivel)

•

En los torneos de un día no se
podrá doblar en ninguna categoría.

•

Todos los jugadores deberán
registrarse previamente en la web
para completar los datos y el nivel.
La organización se reserva el
derecho de modificar la categoría
con previo aviso.
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•

Máximo 1 w.o no justificado.
Al segundo, se deberá abonar
con antelación y mediante
transferencia el importe del
torneo (justificado; necesario
parte médico o causa mayor).

•

Los niños menores de 15 años
no podrán jugar en categoría
de adultos.
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•

Los turnos de juego de un día
serán: 10:00 – 13:00 – 16:00.

•

Los turnos de juego del finde
serán: viernes tarde (17:00 –
20:00), sábado mañana y
tarde, 10:00 – 13:00 – 16:00.

•

Todos los cambios a posteriori
de sacar los cuadros, se
intentarán
hacer
en
la
medida de lo posible. Nunca
suponiendo una obligación
para la organización. En caso
de no ser viable, será
responsabilidad del jugador
respetar
el
horario
establecido.
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En caso de lesión durante el
torneo,
sólo
se
podrá
reemplazar a un jugador que ya
esté eliminado del torneo de
igual
o
inferior
categoría,
durante la fase de grupos o
antes de empezar el cuadro
final.

•

En caso de abandono de una
pareja, se puntuará como
partido ganado 6-0 6-0 para
todos los miembros del grupo
(hayan ya jugado o no contra
esa pareja).

•

Antes del inicio del primer
partido deben estar abonadas
las inscripciones del torneo.

•

En caso de llegar con más de
20min de retraso, la pareja
contraria ganará por w.o y
quedara pendiente de pago de
la inscripción.
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•

La organización se reserva el
derecho de modificar la
normativa.

•

La organización se reserva el
derecho
de
modificar
horarios y rivales antes del
inicio.

•

La organización se reserva el
derecho de modificar el
número de parejas por grupo.
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RANKING

•

El ranking es individual y cada
prueba
jugada
acumula
puntos en la categoría que
haya participado el jugador
(por ejemplo: participa en 2ª
masculina, se le acumulan los
puntos en el ranking de 2ª
masculina. En el caso de la
mixta chicos y chicas van en el
mismo ranking).

•

Al iniciar el nuevo ranking todo
el mundo empieza de 0
puntos, y al año siguiente, se
defienden
los
puntos
conseguidos.

•

Para defender el ranking se
hace la suma de puntos de las
rondas conseguidas en el año
2020. En 2021 se restaran los
puntos conseguidos de los del
año anterior (2020)
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RANKING

•

Los torneo de fin de semana
puntúan
doble
para
el
ranking.

•

Los torneos de un día puntúan
normal.

•

Los 2 primeros clasificados de
cada ranking tienen un premio
especial.
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RANKING
SISTEMA DE
PUNTUACIÓN

GRUPO

DAY

5 puntos

FINDE

20 puntos

CAMP

SUB

1/2

1/4

+25

+20

+15

+10

DAY

FINDE

CAMP

SUB

1/2

1/4

+100

+80

+ 60

+40

EL MASTER PUNTUA DUPLICANDO
LA PUNTUACIÓN DE TORNEO DE
FINDE
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CALENDARIO

Por determinar

