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REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN: 

NORMATIVA TORNEO LIMPIBER: 

Respecto a la INSTALACION: 

La inscripción al torneo será abierta para socios y no socios, zona de parking,
chiringuito,  zona deportiva - vestuarios y restaurante podrán utilizarla todos los 
asistentes pero para usar la zona de la piscina se deberá sacar la entrada en taquilla. 

Respecto a la zona de jugadores:  

La zona de jugadores será una zona acotada y sus ventajas serán solo para los 
jugadores y no se podrán sacar comida ni bebidas de ella. 

Respecto a las INSCRIPCIONES: 

• Las inscripciones se cerrarán 1 día antes del comienzo del torneo y todos los 
datos e inscripción se gestionarán a traves de la APP de padel manager, 
disponible para android e ios.  

• El jugador es el responsable de indicar la disponibilidad horaria en la que 
puede jugar, en caso de no indicarla, no podrá solicitar el cambio de horario.

• Al finalizar la fecha de inscripción, la organización realizara el cuadro y una 
vez realizado el cuadro no se admitirán mas inscripciones.

Respecto a los horarios TORNEOS: 

• Estos serán orientativos, a la hora indicada se dará la entrada solo si hay 
pista disponible, tenemos que pensar que los partidos de pá
tiempo fijo de juego y cuando un partido se alarga puede provocar retrasos 
en los posteriores. El jugador tiene que estar 10 minutos antes de la hora 
marcada en la instalación y haberse presentado al juez árbitro del torneo 
abonar la inscripción antes de entrar por primera vez a pista. 

• Por ejemplo, si el horario de juego es 20:00h, los jugadores deben 
estar a las 19,50h en la instalación habiéndose presentado ya al 
juez árbitro.  

• Este horario podrá adelantarse (previo aviso de la organización a los 
jugadores) o retrasar por demanda de la competición. 

• Si un jugador o jugadores indican su disponibilidad horaria y no se respeta 
en el primer partido del torneo, será la organización la encar
con la pareja contraria un horario acorde con la otra pareja, pudiendo dar 
W.O. a la pareja si presenta negativa al cambio.  

• Según se vaya desarrollando el torneo y avance el cuadro, en función de la 
disponibilidad horaria indicada en la inscripción, la organización podrá 
reajustar los horarios para no perjudicar a los que indicaron disponibilidad 
horaria al comienzo del evento 

• Por ejemplo, si alguna pareja indica que el sábado por la mañana 
hasta las 14h no puede jugar por motivos laborale
inscripción, y los cuartos de final, son el sábado a las 12h, la 
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organización podrá cambiar el horario para las 14h si no perjudica 
la disponibilidad horaria de la otra pareja. En este punto, cabe 
recordar que una comida familiar o un evento de amigos, no se 
contempla como motivo de cambio de horario ni día. 

• Riguroso orden de entrada a pista: 

• En el caso de haber varios partidos en la misma franja horaria, los 
jugadores, al llegar a la instalación, deberán informar al encargado 
(Juez Árbitro) del evento de que han llegado. Por lo tanto, irán 
entrando los partidos a pista en función del orden de llegada de 
los 4 jugadores. El partido que tenga a los 4 jugadores antes, serán 
los que entren primero y así sucesivamente. 

• Si el jugador llega a la instalación y no avisa, no podrá reclamar si 
se mete un partido antes que el suyo (aun estando los 4 jugadores 
antes). 

Retrasos y W.O: 

• Inicialmente, si un miembro, o los dos de la pareja se retrasan más de 15 
minutos, la organización (Juez Árbitro) se reserva el derecho para decretar el 
W.O. (el W.O. siempre será a criterio de la organización, nunca podrá 
decretarlo los jugadores rivales). 

• En caso de retrasarse, deberán informar lo antes posible al encargado del 
torneo para poder solucionar el problema (en caso de que se pueda y haya 
disponibilidad).  

• Si se demoran más de 15 minutos y no quedaran fuera del torneo, entrarán 
a pista a criterio y en el horario que crea conveniente la organización.

• Las parejas con W.O. no puntuarán para ranking de la ronda e
(si las anteriores) y tampoco podrán acceder a la consolación.

Variaciones de cuadro: 

• Los jugadores no podrán cambiar de pareja una vez comenzado el evento

• Podrá cambiar una vez salido el cuadro y si no ha jugado esa pareja ningún 
partido (los cabezas de serie no podrán cambiar de pareja una vez publicado 
el cuadro). 

• En caso de fallar un cabeza de serie, la organización podrá resortear los 
cabeza de serie, informando previamente a los jugadores implicados.

Sistema de juego: 

• Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con tie-break en todos ellos en 
caso de empate a 6 juegos. 

Se aplicará la Normativa/Reglamento FEP para cualquier aspecto no contemplado en 
esta normativa. 

Las bolas de juego, se cambiarán a criterio de la organización, inicialmente en los 
turnos impares de juego. 

La consolación se jugará con botes abiertos del torneo y en caso de que haya empate 
a 1 set ganado, se jugará un super tie break de desempate (3º set a super tie
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• En el máster entrarán sólo los 8 mejores jugadores de cada categoría. 

• Los cabezas de serie se determinarán según el ranking

• La organización se reserva el derecho a decretar un máximo de 2 cabezas de serie por 
invitación (wild card) aunque no posean puntos del ranking. 

• Juez Árbitro 

Existirá la figura del Juez Árbitro que velará por el buen funcionamiento y desarrollo de la comp
atenderá todas las dudas del reglamento y normativa o intermediará en los desacuerdos que puedan producirse.

I CIRCUITO PADELSPORTBIERZO–PRUEBA LIMPIBER

Puntuaciones para ranking del circuito de torneos): 

La puntuación será individual, y por cada torneo que se anote el jugador.

CUADRO PRINCIPAL 1ª 2ª 3ª 

 70 puntos 60 50 

Dieciseisavos de final 80 puntos 70 60 

Octavos de final 100 puntos. 90 80 

 250 puntos. 175 125 

325 puntos. 225 150 

400 puntos. 250 175 

500 puntos. 350 250 

 
1ª 2ª 3ª 

 40 puntos 40 20 

Dieciseisavos de final 50 puntos 50 30 

Octavos de final 60 puntos. 60 40 

 75 puntos. 60 50 

100 puntos. 70 60 

200 puntos. 150 100 

300 puntos. 250 180 

En el máster entrarán sólo los 8 mejores jugadores de cada categoría. 

Los cabezas de serie se determinarán según el ranking una vez tengamos ranking

La organización se reserva el derecho a decretar un máximo de 2 cabezas de serie por 
invitación (wild card) aunque no posean puntos del ranking.  

Existirá la figura del Juez Árbitro que velará por el buen funcionamiento y desarrollo de la comp
atenderá todas las dudas del reglamento y normativa o intermediará en los desacuerdos que puedan producirse.

 

torneo que se anote el jugador. 

En el máster entrarán sólo los 8 mejores jugadores de cada categoría.  

una vez tengamos ranking.  

La organización se reserva el derecho a decretar un máximo de 2 cabezas de serie por 

Existirá la figura del Juez Árbitro que velará por el buen funcionamiento y desarrollo de la competición y que 
atenderá todas las dudas del reglamento y normativa o intermediará en los desacuerdos que puedan producirse. 


