NORMATIVA
CIRCUITO
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QUIÉNES
SOMOS
EL Circuito Even Padel Tour es un circuito amateur de pádel donde no
hace falta tener la licencia federativa para poder participar; un circuito
abierto a todos los jugadores. Es un circuito interno del Club Delfos, que
participa en la organización junto al equipo de Even para promocionar
las partidas en el Club durante el fin de semana de torneo. En definitiva,
ponemos de acuerdo a jugadores que abonan un importe por el alquiler
del espacio, para disputar partidos en formato torneo.
El circuito de 2020 consta de 5 pruebas, siendo la quinta el máster en la
que todos los participantes podrán jugar. Cada torneo se juega en fin de
semana, de viernes a domingo.
El torneo consta de dos fases. Una primera fase de grupos donde cada
participante disputará 3 partidos frente a las otras parejas que
conforman el grupo (en caso de baja de una pareja se jugarán 2
partidos al mejor de 2 sets, con supertiebreak en el tercer set y en caso
de baja de 2 parejas se hará un partido a 3 sets). La segunda fase del
torneo se juega a través de eliminatorias, si ganas un partido sigues
jugando hasta la final, y en caso de perder un partido estás eliminado.
La fase de grupos se disputa el viernes y el sábado, mientras que la fase
eliminatoria comenzará a jugarse el domingo. Las dos primeras parejas
de cada grupo disputarán la fase eliminatoria. En caso de que el cuadro
no se completase, disputarán dicha fase los mejores terceros. Los criterios
para definir el orden de clasificación dentro de un mismo grupo y para
definir los mejores terceros de la división son los siguientes, en este orden:
(1) Partidos ganados, que sumará un punto por partido ganado
(2) Diferencial de sets, sets totales ganados menos perdidos
(3) Diferencial de juegos, juegos totales ganados menos perdidos
(4) Enfrentamiento directo, solo se tiene en cuenta en el mismo grupo
(5) Juegos ganados, la pareja que más juegos ganados totales haya
conseguido.
Si un rival no se presenta a disputar un partido, dicho partido
contabilizará como WO (9-0). Si el rival se lesiona, se contabilizarán los

juegos hasta que se produce la lesión. El supertiebreak en los partidos de
2 sets, se contabilizará como 7-6. Los terceros de grupo (en aquellos
grupos de 3 parejas) podrán no clasificarse en caso de que solo se
clasifiquen 2 parejas de cada grupo o en caso de que se clasifiquen
otros terceros mejores que ellos (revisar criterios para definir el orden)
Los primeros, segundos y terceros clasificados del mismo grupo no
pueden coincidir en la primera ronda de la fase eliminatoria. Se
organizarán los cuadros en función de la clasificación en los grupos: los
primeros pasan ronda o juegan con terceros y los segundos juegan con
terceros o con otros segundos dependiendo de los terceros que haya.
Las categorías con hasta 8 parejas pasan todos a cuadro final, hasta 16
pasan a cuartos 2 de cada grupo y mejores terceros*, y hasta 32 pasan a
octavos 2 de cada grupo y mejores terceros*.
*Los terceros pasarán solo en aquellos casos donde se necesite para
rellenar el cuadro.
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INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de padelmanager web o
padelmanager app y no se aceptará mediante cualquier otro medio.
Se tendrán que rellenar los campos pertinentes, así como la modalidad
(masculina, femenina y mixta), categoría (primera, segunda, tercera,
cuarta o quinta) y la disponibilidad horaria. La organización intentará,
en la medida de lo posible, respetar los horarios proporcionados. Es por
ello, que los participantes deben rellenar a través de la app cuándo NO
pueden jugar (la aplicación otorga 6 horas en las cuales no se
programarán partidos, pero en caso de necesitar más horas, se debe
contactar con la organización). El domingo no se puede poner ninguna
restricción horaria.

•
•
•
•
•

1ª categoría: Jugadores de competición
2ª categoría: Jugadores de alto nivel
3ª categoría: Jugadores de nivel medio alto
4ª categoría: Jugadores de nivel medio bajo
5ª categoría: Jugadores de nivel básico alto.

La aplicación padelmanager permite a los jugadores visualizar el orden
de juego, cuadros e información en tiempo real. Además, los jugadores
reciben una notificación con el horario del próximo partido, mejorando
así la experiencia del torneo.
La organización se reserva el derecho de no permitir la participación de
una pareja en una categoría que considere que no se va a desarrollar
de manera justa para el resto de los participantes. En caso de cambiarlo
de categoría, se le comunicará. Del mismo modo, si una categoría no se
llena, los jugadores pasarán a otra categoría siempre y cuando tengan
un nivel similar al del resto de parejas de la categoría.
Un mismo jugador puede disputar dos categorías en la misma prueba
del circuito (masculino y mixto o femenino y mixto) o 2 categorías del
mismo género siempre y cuando la organización considere que está
jugando una de las categorías en un nivel superior al suyo, pero nunca
inferior.
El pago de la prueba se hará en efectivo el mismo día del primer
partido, donde se recibirá el welcome pack. En caso de que un jugador
no se presente al torneo y no avise con al menos 1 día de antelación, se
le pondrá una sanción para el ranking.
El precio de la inscripción por una categoría es de 25€ y el de dos de
40€. Los jugadores que disputen dos categorías solo reciben un
welcome pack.
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HORARIOS
DE JUEGO
Los cuadros se publicarán el jueves a partir de las 14h, donde la
organización ha intentado cumplir todas las restricciones horarias de los
jugadores. Una vez publicados los cuadros, los jugadores pueden
solicitar algún cambio horario y la organización intentará, en la medida
de lo posible, realizarlos.
Los jugadores podrán ver los horarios de la fase de grupos. Los horarios
de la fase eliminatoria se publican automáticamente una vez acabe el
último grupo de cada categoría. Es importante que los jugadores,
aunque hayan perdido todos los partidos, acudan a la oficina de torneo
por si se han clasificado.
En caso de lluvia, la organización tomará una decisión en función del
tipo de lluvia, predicción meteorológica y el tiempo que dure la lluvia. A
priori los torneos se reanudarán siempre y cuando las pistas se
encuentren en buen estado. En caso de lluvia que impida el desarrollo
del torneo, se pospondrá unas horas. En caso de no poder disputarse
algún partido, se finalizarán el fin de semana siguiente.
En cualquiera de los casos, los jugadores deberán hacer el pago íntegro
de la inscripción y no se devolverá el importe de la inscripción.
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CATEGORÍAS

Cada participante indicará en la inscripción de cada prueba la categoría y
nivel que quiere participar. Las categorías son las siguientes:
•
•
•

Masculina: 1º, 2º, 3º, 4º y 5º
Femenina: 2º, 3º, 4º
Mixta: 2º, 3º, 4º

La organización se reserva el derecho de cambiar a una persona de
categoría al considerar que dicha pareja está a un nivel superior que el
resto.
Los jugadores deben tener al menos 13 años para participar en la
competición, aunque recomendamos que los participantes tengan al
menos 16 años.
En caso de que una categoría no llegue a las 6 parejas inscritas, la
organización podrá modificar, agrupar o incluso eliminar algunas
categorías, con el fin de favorecer el desarrollo de la prueba.
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PUNTUACIÓN
DE LOS
PARTIDOS
Los partidos se jugarán a 9 juegos (8-8 tiebreak con diferencia de dos
puntos) en la fase de grupos y cuadro principal, a excepción de la final
que se jugará a 2 sets con supertiebreak (10 puntos con diferencia de
dos puntos) en el tercero. En caso de que se forme un grupo de 3
personas los partidos de grupo se jugarán a dos sets con supertiebreak
en el tercero.
Todos los partidos disputados en la fase de grupos se puntúan con 1
punto cada uno. Tanto los partidos a 9 juegos como los partidos a dos
sets en la fase de grupos contabilizarán como 1 set en la clasificación
(los partidos a 2 sets se calculará el resultado con el diferencial de
juegos). En caso de empate a número de victorias dentro de un mismo
grupo, se tendrá en cuenta el diferencial de sets de todos los partidos
disputados (sets ganados menos sets perdidos), y si persiste el empate se
tomará el diferencial de juegos (juegos ganados menos juegos
perdidos). Si se mantuviese el empate se tendría en cuenta el
enfrentamiento directo entre las parejas que han empatado. En caso
de wo (pareja no presentada), el partido contabilizará como 9-0. Si una
pareja se lesiona en medio de un partido, se contabilizarán los juegos
disputados hasta la lesión de la pareja.
A pesar de que en el cuadro se haga una estimación de la duración del
partido, los partidos no tienen limitación horaria, sino que se disputarán
hasta que haya una pareja vencedora.
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PUNTUACIÓN
RÁNKING
Durante todo el circuito se mantendrá un ranking general con las
puntuaciones obtenidas en cada prueba. El ranking se llevará a cabo
hasta llegar al máster. Aquellos jugadores que se encuentren
liderando cada categoría antes del máster, disputarán dicho máster
de forma gratuita (la inscripción de su pareja no está incluida). En
caso de empate entre dos jugadores del ranking, ambos jugadores
recibirán la inscripción a mitad de precio
Los puntos otorgados según la clasificación obtenida en un torneo,
sea cual sea la categoría de juego, serán los siguientes:
•
•
•
•
•
•

CAMPEÓN: 1500 puntos
FINALISTA: 1000 puntos
SEMIFINALISTA: 600 puntos
CUARTOS DE FINAL: 250 puntos
OCTAVOS DE FINAL: 100 puntos
DIECISEISAVOS DE FINAL: 50 puntos

*El máster no otorga ningún punto y por tanto no afecta a la
clasificación general de cada categoría.
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NORMAS
DE JUEGO
PUNTUALIDAD
Los partidos se sucederán sin demora en los horarios anunciados de
juego. El horario de los partidos se deberá publicar con el tiempo
suficiente, siendo obligación del jugador informarse del mismo. El
orden de juego no podrá ser cambiado sin la autorización de los
organizadores de la prueba. Con un retraso superior a 15 minutos sin
causa justificada se procederá a la penalización de la pareja por
W.O.
INDUMENTARIA
El jugador deberá presentarse a jugar con ropa y calzado deportivo
adecuados. En caso de no cumplirlo será advertido de la falta,
debiendo subsanarla, si no lo hiciese será descalificado. Los jugadores
pueden utilizar el calzado, vestimenta, y palas que deseen, siempre
que sean reglamentarias
IDENTIDAD
En caso de necesitarlo, la organización podrá solicitar el DNI de los
participantes por cualquier circunstancia relacionada con la
competición.
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CONDUCTA
Y DISCIPLINA
GENERAL
Todo jugador deberá comportarse de forma educada
independientemente si esté o no jugando un partido. Los jugadores
podrán recibir consejos en los descansos del partido.
ENTREGA DE PREMIOS
Aquellos jugadores que disputen la final deberán participar en la
entrega de premios. En caso de no poder asistir, otra persona podrá
recoger su premio en la entrega, pero no se dará antes de la
ceremonia.
JUEGO CONTINUO
Una vez iniciado el juego, éste debe ser continuo y ningún jugador
podrá demorarlo sin causa justificada
ABUSO VERBAL O AGRESIÓN
Los comportamientos, actitudes y gestos agresivos o antideportivos
de los jugadores, que revistan una especial gravedad, serán
sancionados con la descalificación.
CONDUCTA ANTIDEPORTIVA
Los jugadores en todo momento deben comportarse de una manera
deportivamente correcta, evitando cualquier acción que vaya en
contra del espíritu deportivo o de la competición
RESPONSABILIDAD
Ni el Club ni la organización se hacen responsables de cualquier
accidente que pueda ocurrir por la práctica deportiva. El jugador
que se inscribe y participa al torneo, asume que es su responsabilidad
en caso de accidente.

Si lo desea, puede ponerse en contacto con nosotros:

DIRECTOR:
eduardo.espinar@evenbcn.com
675602454

