
 

 

 

 

 

 

1.- RANKING GESPADEL-KARO 

Todos los Torneos GESPADEL-KARO serán puntuables para el Ranking General Individual en el 

mismo año para cada categoría según la siguiente tabla: 

 

CUADRO PRINCIPAL Consolación 

1/16 1/8 1/4 Semi Subcam Camp Subcam Final 

100 200 400 800 1200 1500 500 600 

 

Por inscripción 50 puntos no acumulables con los puntos según clasificación. 

 

Aparte de los fantásticos Welcome Pack y premios para cada Torneo en concreto, los vencedores 

en el Ranking General Anual de cada categoría individual o en pareja (si hubiesen jugado todo el 

circuito juntos), obtendrán la participación GRATUITA para todos los Torneos del CIRCUITO 

GESPADEL-KARO de la siguiente temporada en una categoría superior a la jugada. 

En caso de empate por puntos al final del circuito, se priorizará en orden decreciente el número 

de pruebas disputadas y el número de partidos ganados en el cuadro final. 

 

2.- FORMATO DE COMPETICIÓN  

El formato de competición es de Cuadro Eliminatorio  con Cuadro de Consolación, por lo que 

siempre estará asegurado como mínimo la disputa de dos partidos al mejor de 2 sets 

Para cuadros con menos de 8 parejas inscritas se realizará una liguilla previa, asegurando 

siempre los dos partidos mínimos. 

 

3.- REGLAS DE JUEGO 

Todos los Torneos GESPADEL-KARO se rigen bajo la normativa de la Federación Catalana de 

Pádel a excepción de los puntos específicos detallados en la presente normativa. 

 

NORMATIVA RANKING GESPADEL-KARO 



 

 

 

 

 

- Los partidos de clasificación se disputarán al mejor de 2 sets con tie-breaK. En caso de empate 

1-1 se disputará un tie-break a 10 sin diferencia (Bola de oro). Las finales se disputarán al 

mejor de 3 sets.   

 

- Tiempo de espera El tiempo reglamentario de espera de un jugador o pareja es de 15 

minutos. Una vez transcurrido este tiempo se aplicará w.o. por incomparecencia parcial o 

total de la pareja.  

 

- Se permiten los cambios de pareja siempre y cuando el nuevo jugador sea de un nivel de 

juego similar al substituido y bajo la aprobación final de la Organización. 

 

-  En caso de que hubiese incompatibilidad horaria entre parejas, se buscará una alternativa 

por parte de la organización. De no alcanzarse el acuerdo entre las parejas, pasará ronda 

aquella pareja que hubiese indicado previamente sus observaciones en la inscripción.  

 
- La organización se reserva el derecho de inscripción y participación para los jugadores con 

nivel superior al inscrito, incumplimiento de las pautas de inscripción o disponibilidad, 

gestión de organización, así como a los participantes que realicen un mal uso de las 

instalaciones y comportamientos inadecuados con otros participantes. 


