
NORMATIVA CIRCUITO 
GAES 2019 

• El Circuito Gaes de pádel 2019 es una competición amateur, en la que 
no es necesario estar federado, constará de siete pruebas más una 
Súper Prueba Final donde habrá mejores premios y muchas sorpresas. 

• Todas las pruebas tendrán como norma general 10 categorías 
diferenciadas en distintos niveles, estas categorías serán repartidas en 
categorias masculinas, femeninas y mixtas. No obstante la 
organización podría incluir alguna categoría especial en alguna sede 
pero no contaría para el ranking. 

• El formato de cada prueba será de eliminatoria más cuadro de 
consolación o bien formato grupos dependiendo del número de 
participantes.  

• La organización se reserva la opción de unir o eliminar categorías en 
caso de no superar las 8 parejas inscritas. Si se diese esta casuística 
contabilizaran los puntos de la categoría que se juegue, se avisaría 
previamente a los jugadores para que den el consentimiento del 
cambio de categoría. 

• Los partidos se jugaran al mejor de tres sets, excepto en consolación 
que se realizara a dos sets y en caso de empate a un súper tie breack a 
10 puntos con diferencia. 

• En fase de grupos, en caso de triple empate entre las parejas a partidos 
ganados, se mirara siempre el enfrentamiento directo entre ellos, en 
caso de que las tres parejas hayan ganado entre ellas se sumara los 
juegos ganados y se restara los perdidos, nunca se mirara los sets que 
hayan ganado, y el super tie breack no contabilizará en ningún caso. 

• En caso que una pareja de un grupo se retire del torneo, a todos los 
miembros del grupo se le dará los partidos por ganados en 6 a 0 en 
cada set. 

• Los menores de 16 años no podrán participar en el circuito sin 
consentimiento de los tutores legales por escrito o bien podrán 
participar si los padres se encuentran presentes durante la disputa de 
los partidos. 

• Las inscripciones al Circuito Gaes 2019 únicamente se podrán hacer 
rellenando formulario de inscripción publicado en la web del circuito, 
donde deberá ser importante indicar las preferencias horarias para 



disputar los partidos, si bien se recuerda que esto no es de obligado 
cumplimiento para la organización sino que la misma hará todo lo 
posible para cumplir con las peticiones de los participantes. 

• La forma de pago será en efectivo o en tarjeta de crédito en la carpa de 
la organización habilitada para ello. 

• En el cuadro principal no se permitirá cambio de un miembro de la 
pareja, una vez jugado el primer partido. 

• La organización se reserva el derecho a modificar el cuadro de juego 
antes del primer partido del torneo, tanto rivales como horarios. 

• La organización podrá cambiar horarios ya publicados en cuadro 
principal y consolación siempre que no haya pareja asignada para el 
partido, por eso se aconseja ir consultando los cuadros en la web por 
posibles cambios. 

• En caso de que una pareja por problemas de horario no pueda 
continuar el cuadro la organización podrá hacer pasar ronda a la pareja 
perdedora 

• El cuadro de consolación se generará en función de las preferencias 
horarias de los participantes sin tener en cuenta la ubicación inicial de 
las parejas en el cuadro, se podría tanto eliminar rondas como 
incluirlas. 

• Los horarios del cuadro de consolación no se ajustaran necesariamente 
a las restricciones indicadas por los participantes. 

• La organización puede cambiar alguna pareja a una categoría superior 
siempre que lo considere necesario por el bien del torneo, los inscritos 
siempre tienen que inscribirse a la categoría del jugador de más nivel 
de la pareja, en caso que la organización decida subir de categoría 
siempre antes de empezar el torneo se les avisará del cambio a los 
implicados. 

• Cuando se finalice el primer partido del torneo las dos parejas tienen 
que informarse en la carpa de organización de los siguientes horarios 
de partidos, sobre el cuadro de consolación únicamente se darán los 
partidos en la carpa y no se colocará automáticamente el nombre de la 
pareja en el cuadro correspondiente ya que algunas parejas no quieren 
acceder a consolación y así verificar que dicha pareja si quiere jugarla. 
Si la pareja implicada no se informa en la carpa organización quedará 
eliminada del torne puesto que se dará por entendido que no quiere 
disputarla. 

• La organización garantiza siempre los dos primeros partidos que se 
disputen en el torneo, a partir de la tercera ronda se intentará mantener 
las mismas restricciones indicadas, pero si no fuese posible hay que 



intentar ponerse todos los implicados de acuerdo para que se realice el 
partido. En el supuesto caso que no se pueda encontrar horario para 
alguno de los partidos por diversas incidencias siempre marcará el 
horario que la organización había estipulado en un inicio en el cuadro. 
Y en el supuesto que una de las parejas no pueda asistir a dicho 
horario se le dará el partido por perdido a esta. 

• La organización puede modificar el horario de algún partido siempre 
informando a los implicados. Si este cambio es antes de la tercera 
ronda y está dentro de las preferencias marcadas ninguna pareja podría 
oponerse al cambio. 

• El cuadro de consolación no se publicará en la web hasta que este 
totalmente acabado con todas las parejas que puedan entrar cuadro. 

• En el cuadro de consolación se podrá cambiar un jugador de la pareja, 
siempre que sea por causa de lesión o enfermedad y evidentemente el 
sustituto será considerado de nivel similar al sustituido. 

• Los jugadores deben llegar siempre 5 minutos antes del horario 
marcado en el partido y avisar a la organización para así poder entrar 
en pista con la mayor puntualidad posible. 

• En el caso de llegar con más de 20 minutos de retraso del horario 
marcado, la pareja contraria ganara el partido por WO si así lo desea. 

• No se puede comenzar ningún partido del torneo sin antes pasar por la 
organización a formalizar la inscripción. 

• El ranking anual se contabilizará con los puntos distribuidos en cada 
prueba. En la web del Circuito Gaes (www.circuitogaes.com) apartado 
Ranking están las puntuaciones por categorías y rondas superadas. 

• El Ranking será actualizado después de cada prueba y estará 
publicado en nuestra página web. 

• La organización en la Súper Prueba Final sorteará un crucero o viaje 
para dos personas entre todos aquellos participantes que disputen en 7 
de las 8 pruebas del Circuito 2019. 

• Las pruebas exprés que se realizaran durante todo el año no estarán 
dentro del circuito y por lo cual no contabilizaran para el ranking ni 
para el sorteo del viaje. 

• Los premios de cada campeonato se mantendrán en cada categoría 
siempre que superen las 12 parejas inscritas, en caso contrario la 
organización puede decidir si mantiene los mismos premios o los 
cambia. 

• La organización podría cambiar alguna sede en el caso que fuera 
necesario. 

	


