
NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN 

 

 
1. PARTICIPANTES Y CATEGORIAS 

 
Podrán participar cualquier persona con o sin licencia federativa. 

 

La Participación se hará directamente en los clubs donde se realice la competición. 

 

Para tener un ranking y poder dividir el torneo por categorías tanto masculinas como femeninas, 

en las 2 primeras pruebas se hará un cuadro único con sus correspondientes cabezas de serie a 

criterio de la organización.  

Posteriormente los torneos se dividirán en cuadros de 8 parejas.  

Si en la última categoría no se consiguen 8 parejas, estas pasarán a formar parte del cuadro de 

categoría inmediatamente superior, distribuido en cuadro de 16. 

 

 

 

2. DOCUMENTACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se formalizarán a través de la aplicación PADELMANAGER y el pago en el 

club hasta el Martes anterior al torneo, indicando nombre, apellidos, email y teléfono, así como la 

disponibilidad horaria y firma para la Ley de protección de datos. 

También serán aceptados otros métodos de pago como por ejemplo, transferencia bancaria, 

pasarela virtual, etc…siempre que el club disponga de ello, antes del fin de inscripción. 

El precio por persona de cada torneo puntuable será de 15€. 

La pareja que no haya formalizado el pago antes de la fecha fin, se quedará fuera del torneo. 

 

 

 

3. SISTEMA DE JUEGO 

 
Los campeonatos puntuables se celebrarán en la modalidad de parejas masculinas y femeninas. 

 

El sistema de juego será el siguiente: 

 

En las 2 primeras pruebas con cuadro único. Sólo se disputarán al mejor de 3 sets completos los 

partidos de semifinales y finales de cuadro principal, el resto de partidos, incluyendo toda la 

consolación, se jugarán 2 sets normales, y en caso de que cada pareja haya ganado un set, se 

jugará un tie-break a 10 puntos con diferencia de 2 para dilucidar el ganador. 

 

En los siguientes torneos, al ser cuadros de 8 parejas, se jugarán partidos normales al mejor de 3 

sets completos, incluida toda la consolación. 

 

Wild card. 

Se podrá solicitar en todo el circuito 1 wild card por persona, contabilizándole también al otro 

jugador de la pareja. 



Cada club, en su prueba, tendrá el derecho como organizador de conceder 1 wild card en cada 

categoría. 

 

En caso afirmativo,  se intentará mantener el nivel de la competición sin alterar ningún cuadro. 

 

 

4. RANKING 

 
En cada campeonato puntuable cada jugador alcanzará una puntuación que se detalla a 

continuación dependiendo hasta donde haya llegado en el cuadro. 

 

 
 1ª 1c 2ª 2c 3ª 3c 4ª 4c 5ª 5c 6ª 6c 7ª 7c 8ª 8c 9ª 9c 

Campeón 903 741 741 595 595 465 465 351 351 253 253 171 171 105 105 55 55 21 

Subcampeón 861 703 703 561 561 435 435 325 325 231 231 153 153 91 91 45 45 15 

Semifinales 820 666 666 528 528 406 406 300 300 210 210 136 136 78 78 36 36 10 

Cuartos 780 630 630 496 496 378 378 276 276 190 190 120 120 66 66 28 28 6 

Octavos 741 595 595 465 465 351 351 253 253 171 171 105 105 55 55 21 21 3 

16avos 703 561 

32avos 666 528 

 

*1c – 9c  (consolación) 

 

 

Cada pareja será distribuida en una categoría u otra en función del resultado obtenido de la suma 

de puntos de cada miembro de la pareja. 

 

 

 

5. CALENDARIO DE COMPETICIONES 

 

1ª PRUEBA 29 – 31 MARZO: INPADEL (CALAHORRA) 

 
2ª PRUEBA 28 – 30 JUNIO: LA RIBERA (LOGROÑO) 

 

3ª PRUEBA 12 – 14 JULIO: CAMPEONATO PROVINCIAL (SEDE 
POR DECIDIR) 

 

4º PRUEBA 6 – 8 SEPTIEMBRE: CAMPO DE GOLF (LOGROÑO) 
 

5ª PRUEBA 4 – 6 OCTUBRE: ALOS PADEL (LOGROÑO) 

 
6ª PRUEBA 29 NOV – 1 DIC: CANTABRIA (LOGROÑO) 

 

*MASTER FINAL: 13 – 15 DICIEMBRE: SEDE POR DECIDIR 



 
Lo jugarán gratuitamente: (mínimo haber disputado 3 pruebas puntuables) 

 

1ª categoría los 16 primeros jugadores del ranking, 2ª categoría del 17 al 32, 3ª categoría del 

33 al 48, y así sucesivamente. 

En caso de que un jugador o varios no disputen el master final en la categoría que les 

correspondiese, completarán la categoría los jugadores inmediatamente por debajo en el 

ranking. 

 

 

6. SANCIONES 

 
1. W.O. sin avisar al Juez Árbitro Principal del Torneo:  

 

- Automáticamente queda eliminado de la prueba y no se le asignan puntos. 

 

2. W.O. avisando con suficiente antelación al Juez Árbitro Principal. 

 

- En caso de ser en primera ronda, tendría derecho a jugar la consolación.  

 

- Si el W.O. se realiza en el primer partido del Torneo y no disputa la consolación, no computará 

punto alguno. 

 

- El ganador en primera ronda por W.O. tendrá derecho a jugar consolación cuando lo solicite, 

siempre y cuando se produzca una vacante en el cuadro de consolación en primera ronda, y pueda 

ser programado el encuentro antes del siguiente partido de consolación, en consenso con la pareja 

rival.  

 

- Una vez disputado el primer encuentro, si una pareja abandona la competición como 

consecuencia de una lesión o enfermedad evidente para el Juez Árbitro Principal, perdiendo por 

W.O., tendrá derecho a los puntos conseguidos hasta la ronda inmediatamente anterior. Si la 

inferioridad física no fuere evidente para el Juez Árbitro, el jugador deberá enviar al Juez Árbitro 

Principal (whatsapp), un parte médico justificativo, con plazo de presentación del mismo hasta el 

día después a la finalización del Torneo. 

 

- Todos los W.O computan a los dos miembros de la pareja. 

 

- Si una pareja abandona la competición de manera injustificada, perderán todo derecho al premio 

que hubieran alcanzado hasta ese momento, así como el 50% de los puntos obtenidos. 

 

3. W.O. POR PUNTUALIDAD 
 

- Los miembros de una pareja perderán el partido por W.O si pasados 15’ después de la hora 

fijada para el partido, ésta no se encontrase en la pista (ambos jugadores). 

 

- Si hubiese pista libre, el Juez Árbitro en pista dará por perdido el partido (W.O.), a cualquiera de 

las parejas cuyo/s jugador/es no estén preparados en la pista para el inicio del partido, 15’ después 

de la señalización del partido (siempre y cuando hayan entrado en pista todos los demás partidos 

de su turno horario) 



 

- Se recomienda estar 15´ antes de la hora fijada del partido. 

 

4. CAMBIO DE PAREJA:  

 

Se podrán realizar cambios de pareja, previa comunicación al Juez Árbitro y su visto bueno, en 

los siguientes casos;  

a) Antes de que se sortee el cuadro de la prueba  

b) Después de sortearse el cuadro, y sólo antes de disputarse el primer partido efectivo, el cambio 

podrá realizarse si el jugador sustituto; 

 

- No está inscrito en el Torneo  

- Tiene los mismos puntos o menos que el jugador sustituido 

- Pese a tener más puntos que el jugador sustituido, la suma de puntos de la nueva pareja le 

permita seguir englobado en su grupo de sorteo, que se lo indicará el Juez Árbitro Principal del 

Torneo, aunque varíe el orden del mismo. 

 

Una pareja que no cumpla estas normas será eliminada automáticamente del torneo. 

 

5. DISPONIBILIDAD HORARIA 

 

Para admitir una inscripción, la disponibilidad mínima exigida será la siguiente; 

 

Disponibilidad Viernes por la tarde o Sábado por la mañana, Sábado por la tarde (Semifinales) y 

Domingo por la mañana. (Finales). 

 

En caso de que el torneo dure más de un fin de semana, la disponibilidad mínima exigida también 

será la misma en cuanto a fines de semana, pudiendo disputar algún partido entre semana. 

 

6. CAMBIO HORARIOS:  

 

a) Los cambios horarios respecto al Orden de Juego elaborado se realizarán previo pago de 5 

Euros y con el consentimiento tanto del Juez Árbitro Principal como de los jugadores implicados. 

b) Los partidos cambiados se disputarán siempre en la sede del Torneo, y en horario de 

competición, pudiéndose programar desde una hora antes del comienzo del primer partido de la 

jornada.  

c) No se podrán cambiar en ningún caso los horarios fijados para la jornada del Sábado por la 

tarde (Semifinales) y Domingo por la mañana (Finales) 

 

 

 

7. MATERIAL, ACTITUD Y RECRIMINACIÓN EDUCATIVA 

AL PÚBLICO 

 
Los jugadores deberán llevar una adecuada uniformidad, llevarán el tanteo en los partidos y 

tendrán que tener un comportamiento correcto durante las competiciones. En caso contrario el 

juez árbitro de la competición aplicará las sanciones oportunas. 

 



El dar golpes con la pala, pelotazos sin sentido, dañar las instalaciones, cristales, vallas, red..etc… 

será motivo de sanción e incluso de expulsión del torneo. 

 

Cuando la actitud y el comportamiento de los espectadores asistentes a una competición, sea 

contrario a las normas básicas de la buena educación y del respeto, el juez árbitro será el 

encargado de que todo vuelva a la normalidad suspendiendo la competición 1 minuto. 

 

 

 

 

8. DISPOSICIÓN FINAL 

 
Expresamente se hace constar, que para la no previsto en esta Normativa Específica, será de 

aplicación, en todos los casos la normativa y reglamentos de la Federación Española de Pádel.  

 

 

 

 
 

 

 

 


