
 

 

Reglamento X Torneo de Padel Benéfico Alzheimer de Afadax 

1. Presentación 

El Torneo de Padel Benéfico Alzheimer de Afadax es un encuentro solidario en el que, la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de la Axarquia, reúne a 
distintos estamentos de la sociedad para visibilizar, sensibilizar y dar a conocer la causa que nos 
ocupa.  

Además, como asociación sin ánimo de lucro, la organización de eventos como el presente nos 
ayuda a financiar los servicios que prestamos a todo el conjunto de población vinculada con las 
demencias. 

Nuestro Torneo persigue trasladar valores humanitarios que convergen entre nuestro quehacer y el 
mundo del deporte. Consideramos el padel un deporte de equipo que ilustra a la perfección aquellos 
valores que nuestra asociación defiende y reivindica. 

2. Inscripciones  

Toda la información con respecto al Torneo se encontrará en padelmanger.es o en su aplicación para 
smartphones, además de en las rrss de Afadax. La inscripciones se podrán realizar a través de la 
citada aplicación, o en su defecto, llamando al 670370322. 

El lugar de celebración del torneo será en Valssport Axarquia, sito en C/ Fenicios nº 12, Torre del 
Mar. Y los días en los que se llevará a cabo son el 16, 17 y 18 de septiembre de 2022. 

Este año como novedad, hemos creado una lista en la que apuntaremos a aquellos participantes que 
no dispongan de pareja, convirtiéndonos nosotros mismos en nexo de conexión entre los 
participantes y facilitando la creación de parejas. 

El precio de las inscripciones será de: 
- 25€ para la 1ª inscripción (tanto para socios como para no socios de Valssport Axarquia) 
- 15€ para la 2ª inscripción 

http://padelmanger.es


El precio de la inscripción incluye el welcomepack y la disputa de al menos, dos partidos.  

En caso de que el torneo se tuviera que suspender debido a que la meteorología impidiese su 
celebración, este se pospondría a otro fin de semana. 

3. Categorías, trofeos y premios 

El torneo consta de las siguientes categorías: 
- 1ª B Masculina 
- 2ª Masculina 
- 3ª Masculina/Femenina 
- 4ª Masculina/Femenina 
- 5ª Masculina/Femenina 
- Mixta A 
- Mixta B 
- Menores 

Los premios serán los siguientes: 
- 1ª B Masculina, 250€ en cheque regalo para los campeones y 120€ en cheque regalo para los 

subcampeones 
- 2ª Masculina, 150€ en cheque regalo para los campeones y 100€ en cheque regalo para los 

subcampeones 
- El resto de categorías recibirán 100€ en cheque regalo los campeones y 50€ en cheque regalo los 

subcampeones. 

*El total de los premios serán compartidos por las parejas 
*Todos los finalistas, tanto del cuadro principal como del cuadro de consolación, recibirán un trofeo  

El número mínimo de parejas por categoría para que se forme cuadro en la misma será de 8 parejas, 
en todas las categorías, excepto en 1ª B y 2ª masculina, en las que el número mínimo de parejas 
para la formación de los cuadros será de 10. En el caso en el que no se alcanzasen 10 parejas en 
estas últimas categorías, la organización estudiaría aceptar la puesta en marcha de los cuadros en las 
mismas, reduciendo la cuantía de los premios, a 150€ en cheque regalo para campeones y 80€ 
cheque regalo para subcampeones en 1ª B y a 120€ en cheque regalo para campeones y 60€ cheque 
regalo para subcampeones en 2ª. En el resto de categorías, es decir, 3ª masculina y femenina, 4ª 
masculina y femenina, 5ª masculina y femenina, mixta A y mixto B y menores, si no se alcanzasen 
al menos, 8 parejas, los premios pasarían a ser de 80€ para los campeones y 40€ para los 
subcampeones. 



La organización se reserva el derecho de rechazar inscripciones de parejas en categorías que no 
concuerden con el nivel de la mismas. Así como, en el caso de que no se alcanzase el número 
mínimo de parejas en alguna de las categorías, se invitaría a las parejas, de forma consensuada, a 
trasladarse o otra categoría de nivel similar. 

4. Reglas del juego 

El torneo dispondrá de juez árbitro que se encargará de establecer el orden del juego, en función de 
las pistas disponibles y los horarios establecidos. El torneo se disputará por el sistema de 
eliminación directa en partidos al mejor de tres sets, con tie break en todos ellos y sistema actual de 
bola de oro cuando un juego alcance el 40 iguales.  

El cuadro de consolación se podrá disputar, si el juez árbitro así lo decidiera, a través del sistema de 
eliminación directa al mejor de tres sets, siendo este último llevado a cabo por el método de Super 
tie break, a 10 puntos. 

La ausencia de un jugador o de una pareja en uno de sus partidos supondrá, cualesquiera que fuera 
la causa, su eliminación directa, salvo en la primera ronda, en la que la pareja ausentada podría 
seguir jugando en el cuadro de consolación.  

Los partidos no serán presenciados in situ por el juez árbitro. Así, ante la posibilidad de que se 
produjera alguna discrepancia entre las parejas motivado por los lances del juego, se invita a los 
participantes a resolver la cuestión de forma deportiva. En el caso de que no se llegue a un acuerdo, 
será el juez árbitro quien tome la decisión particular. 


