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A continuación, se muestra un resumen de la normativa de Internacional Padel Players 
(IPP)  con todo lo necesario para que los jugadores puedan disfrutar y competir en 
nuestro circuito. Todos aquellos puntos, incidencias o cualquier tipo de contrariedad 
que, o bien no quede claro o bien no se especifique en la normativa, la organización de 
IPP  tiene la potestad de resolverlos de la forma que considere necesaria para el bien de 
la competición.

 

TORNEOS
Internacional Padel Players (IPP) cuenta con 14 torneos más el Master Final.

Cada una de estas pruebas otorgan una puntuación para el ranking, los campeones de 
cada prueba de cada categoría, tanto masculina como femenina,  competirán en el 
Master final.

 

NIVELES

Las categorías oficiales del circuito IPP  son las siguientes:

-    Masculina: 2ª, 3ª, 4ª y 5ª

-    Femenina: 2ª, 3ª, 4ª y 5ª

Estas divisiones corresponden a los siguientes niveles, según las diferentes 
nomenclaturas que usan los clubs:

 
•  5ª : Nivel Básico: 1.5 - 2.5

•  4ª : Nivel Intermedio: 2.5 - 3.5

•  3ª : Nivel Intermedio alto: 3.5 - 4.5

•  2ª : Nivel Alto: 4.5 - 5.5

      1 - RESUMEN DE LA NORMATIVA  



FORMATO
En esta primera edición los clubes el formato de competición es  eliminatorio + 
consolación, jugándose a 3 sets con bola de oro los tres sets. Podría haber modificaciones 
durante el torneo, en ese caso los asistentes serán informados previamente al partido.

 
En los torneos los cabezas de serie serán asignados bajo criterio del club con un máximo 
de 8 cabezas de serie por categoría, mientras que en el torneos “Máster Final”, se hará por 
sorteo el cuadro de juego con todos los ganadores de cada ciudad y prueba.

 
                  Cuadro eliminatorio + consolación:
 
 

Se asegura un mínimo de 2 partidos. Éstos se jugarán al mejor de 3  sets normales con 
punto de oro en todos los sets, tanto en los torneos  como en el Master Final. En el caso 
de haber modificaciones durante el torneo, los asistentes serán informados previamente al 
partido.

 

INSCRIPCIÓN
A través de la app  padelmanager realizarás un formulario de nivel donde se te asignará tu 
categoría . El organizador de cada club tiene libertad absoluta de modificar este nivel para 
mantener una competición equilibrada.

El sistema de la app te permitirá apuntarte a varias categorías, a la de tu nivel y a una 
superior. Si en la pareja hay 2 niveles diferentes, se tendrá en cuenta para que la pareja 
quede equilibrada en la categoría.

Podrás seleccionar un máximo de 6 franjas horarias (estipulado por la app) de NO 
disponibilidad y el último día de competición no se podrá seleccionar ninguna incidencia 
horaria. 



CUADROS
Los cuadros se publicarán a través de la App padelmanager el jueves previo al torneo y se 
enviará una notificación push a todos los jugadores de su primera hora de juego.

Una vez la pareja haya empezado la competición, no podrá haber un cambio de pareja en 
todo el torneo, sin ninguna excepción.

La organización se reserva el derecho de cambiar horarios ya publicados o modificar 
parejas en cuadro principal, siempre y cuando las parejas que se vean afectadas estén 
avisadas.

 

PAGOS  
El pago de la inscripción debe hacerse a través de la app padelmanager o en el club de 
manera  efectiva, deberá abonarse antes de tu primer partido.



Esta normativa tiene como propósito regular la organización y el desarrollo de todos los 
torneos IPP. El hecho de formar parte o realizar voluntariamente una prueba bajo el 
respaldo de IPP, implica que se está de acuerdo con la misma.

 
Internacional Padel Players  (también llamado IPP) es una competición destinada a 
fomentar  el pádel amateur en toda España e internacionalmente, haciendo que los 
participantes de este circuito se sientan como verdaderos profesionales de este deporte. 

 
Todo lo que no esté incluido en esta normativa o de lugar a interpretación será resuelto 
por la organización de Internacional Padel Players.

                         2 - INTRODUCCIÓN

Queremos que cada club sea dueño de su propio  torneo  local, es decir, estos torneos, 
siempre se organizarán bajo el respaldo y la ayuda de IPP, aunque los clubes tendrán 
algunas libertades para organizar el torneo en su club/zona. Paralelamente, IPP es el 
encargado y responsable de la organización del circuito nacional, a través de las 
pruebas “Open” y “Máster Final”. Con tal de que estas pruebas tengan el máximo 
número de participantes y la repercusión más elevada posible, así puede ofrecer un 
servicio inmejorable y una experiencia memorable para todos los jugadores.

3. FUNCIONAMIENTO DE LA COMPETICIÓN  



El circuito se desarrollará desde 21  de Octubre 2022  con la primera prueba en Badajoz  
hasta    Junio 2023 en Madrid donde se celebrará el Master Final , con torneos en 
formato de  fin de semana. Se garantiza un mínimo de 2 partidos en categorías 
masculina y femenina,  en formato de eliminatoria + consolación.

 
Los Open y el Máster Final tendrán el formato de Cuadro  eliminatorio + Consolación al 
mejor de tres sets con punto de Oro en los tres sets. Si hubiese algún cambio en el 
formato o en el número de sets, se informará a los jugadores afectados previamente.

 
El punto de oro consiste en lo siguiente: en caso de alcanzar la puntuación de 40-40, se 
jugará un punto decisivo para ver quién es el ganador de determinado juego (no habrá 
ventaja en caso de empatar a 40). La pareja que resta tiene libertad para decidir qué 
jugador de la pareja recibirá este saque decisivo. Pese a ser 40-40, no se debe sacar a 
la derecha, sino que se sacará en el lado que la pareja restadora escoja.

 

- Pruebas Open. Estos torneos cuentan con la organización oficial de IPP , bajo el 
soporte presencial del Club Sede. Se realizará 1 torneo  en  cada una de las 
ciudades  presentes en el circuito. Tal y como veremos. La Organización garantiza 
a los clubes exclusividad zonal, de tal forma que haya separación entre una zona 
territorial y otra.

 
-    Pruebas Máster Final . El  Máster se llevará a cabo en junio, un fin de semana, 

que será especificado en el calendario. Donde se darán cita los  ganadores de 
cada ciudad 

                             4. EL CIRCUITO



4.1 - INSCRIPCIONES Y PAGOS
Las inscripciones se hacen a través de la aplicación oficial 
Padelmanager. Del mismo modo, el pago de las inscripciones se hace 
a través de la misma app cuando se realiza la inscripción. 
Se tendrán  que rellenar los campos pertinentes, así como la categoría 
(masculina, femenina). Es por ello, que los participantes deben 
rellenar a través de la aplicación cuándo no pueden jugar. El domingo 
no se puede poner ninguna restricción horaria.

 
•  5ª división: Nivel Básico: 1.5 - 2.5

•  4ª división: Nivel Intermedio: 2.5 - 3.5

•  3ª división: Nivel Intermedio Alto: 3.5 - 4.5

•  2ª división: Nivel Alto: 4.5 - 5.5
 

Los cuadros serán publicados el jueves previo al torneo. 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.

 

El pago del torneo se hará mediante tarjeta en la APP. En caso de que 
un jugador no se presente al torneo y no avise con al menos 24 horas 
de antelación, se le pondrá   una  sanción para futuros torneos 
(apartado sanciones). El precio de la inscripción será de 25 € para 
todas las pruebas.

 



4.1 - INSCRIPCIONES Y PAGOS
Criterios de inscripción para las diferentes pruebas:

·   Open: Las inscripciones se abren para todos los jugadores al 
mismo tiempo, independientemente del ranking. Los jugadores 
podrán apuntarse hasta completar el aforo de parejas por 
categoría . Cada Club Sede indicará el aforo de sus torneos.

·   Máster Final : Los Campeones de cada categoría tanto masculina 
como femenina  de cada prueba serán invitados a  jugar el  Master 
final.  

Si hubiera una misma pareja ganadora en dos torneos IPP, en 
diferentes ciudades, los campeones de ambas ciudades solo 
representarán a la ciudad donde ganaron primero. Y los 
subcampeones de dicha categoría del  torneo posterior serán los 
representantes en el  Master Final de esa ciudad.

Si una pareja está apuntada en dos categorías y ganan ambas 
categorías, representarán la categoría más alta, dejando a los 
subcampeones de la categoría inferior como representantes de la 
categoría inferior en el Master Final.

Si un jugador participa en dos categorías con parejas diferentes y 
gana ambas categorías, representará a la categoría superior. Y la 
pareja de la categoría inferior tendrá que jugar con otro jugador del 
nivel de la categoría que tratase.

Si un jugador juega varios torneos en diferentes ciudades en la misma 
categoría con parejas diferentes, en el caso de ganar solo podría 
representar a la 1º ciudad donde se presentó. Siendo su pareja la 
responsable de buscar una pareja que sustituya a su compañero.



4.2 - CATEGORÍAS

Cada participante indicará en la inscripción de cada prueba la categoría y 
nivel que quiere participar (siempre y cuando el sistema, por asignación 
de niveles, le permite apuntarse). Las categorías son las siguientes:

 
-    Masculina: 2ª, 3ª, 4ª y 5ª categoría

-    Femenina: 2ª, 3ª, 4ª y 5ª categoría

 

 
La organización de cada torneo y club se reserva el derecho de cambiar 
a una persona de categoría en caso de considerar que dicha persona 
está en un nivel superior.

 
Los jugadores menores podrán participar, aunque deberán estar 
acompañados por su padre/madre o tutor en todo momento.

 
En caso de que una división no llegue a las 12 parejas inscritas, la 
organización podrá eliminarla y les devolverá de forma automática el 
pago de la inscripción, y estás parejas apuntadas en dicha categoría no 
podrían jugar. La organización deberá avisar 48 horas antes de cerrar los 
cuadros, para dar opciones a las parejas apuntadas.



4.3 - RANKING DEL CIRCUITO

      TABLA DE PUNTOS

 

Campeón: 1500

Subcampeón: 1000

Semifinal: 650

Cuartos:  250

Octavos: 100

16avos: 50

32avos: 0



     4.4 - RESTRICCIONES

·  En caso de que un jugador se apunte con su pareja y el nivel no 
fuera el mismo, debe estar nivelado en la categoría que se 
inscriban.

·  Una vez la pareja haya empezado la competición, no podrá 
cambiar de pareja en todo el torneo (sin ninguna excepción). Este 
punto es aplicable a todos los formatos de competición, 
eliminatoria o consolación.

·  La organización, si el torneo no está empezado, se reserva el 
derecho de cambiar horarios ya publicados o modificar parejas 
en cuadro principal, siempre y cuando las parejas que se vean 
afectadas estén avisadas.

·  Si un jugador tiene un nivel muy superior al de la categoría que se 
ha apuntado (habiendo mentido en el proceso de inscripción y en 
las preguntas de la aplicación de Padelmanager), o incumple 
algún otro criterio que no se haya podido detectar mediante la 
aplicación, el jugador será automáticamente eliminado de la 
competición. Si el jugador está con una pareja de inferior nivel y 
está nivelado, podría jugar. Esto lo decidirá el equipo de la 
organización.



              4.5- HORARIO DE JUEGO

Los cuadros deberán estar publicados el jueves (previo al torneo) ,donde 
la organización habrá intentado cumplir todas las restricciones horarias 
de los jugadores. Los cuadros se realizarán de forma totalmente aleatoria 
con el objetivo de cumplir con las disponibilidades horarias de todos los 
participantes. Una vez publicados los cuadros, los jugadores podrán 
solicitar algún cambio horario y la organización intentará, en la medida de 
lo posible, realizarlos.

Los jugadores podrán ver los horarios de los dos primeros partidos . En 
cualquiera de los casos los horarios de los siguientes enfrentamientos se 
irán publicando conforme vayan acabando los partidos.

 
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 
operativas para jugar. En caso de lluvia que impida el desarrollo del 
torneo, se pospondrá unas horas. En caso de no poder disputar algún 
partido, se finalizarán el fin de semana siguiente (o cuando la 
organización lo determine). En cualquiera de los casos, los jugadores 
deberán hacer el pago íntegro de la inscripción y no se devolverá el 
importe pagado.

En caso de lluvia en los torneos Máster o Máster Final, se buscará una 
solución para poder llevar a cabo el torneo en la fecha programada, 
aunque de no ser posible, se deberá posponer al fin de semana 
siguiente. En cualquiera de los casos la organización buscará la mejor 
solución para poder llevar a cabo el torneo.



              4.6- 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 
subsanarse, 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.



              4.7- CONDUCTA Y DISCIPLINA

General

Todo jugador deberá comportarse de forma educada independientemente 
de si esté o no jugando un partido. Los jugadores podrán recibir consejos 
en los descansos del partido.

 
Entrega de premios

Se podrá entregar los premios y los trofeos a la vez con todos los 
campeones y subcampeones, o de forma individual dependiendo de cada 
torneo y situación de cada jugador. 

Juego continuo

Una vez iniciado el juego, éste debe ser continuo y ningún jugador podrá 
demorar sin causa justificada. Se permite hacer descansos breves para 
beber agua en los números impares de juego y al finalizar los sets.

 
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.

 

·  La pareja o jugador rival que no se presente a disputar el 
encuentro, contabilizará como W.O. (no presentado) y el resultado 
será de 6-0 6-0.

·  En caso de lesión y retirada en medio del partido de un jugador, se 
contabilizarán los juegos realizados hasta que el jugador decida 
retirarse, y se finalizará el partido.



Los participantes deben descargarse de forma gratuita la App oficial PADELMANAGER, 
disponible en la App Store y en Google Play, para inscribirse en los torneos, visualizar 
cuadros, revisar  rankings, ver  las estadísticas de  los jugadores.

Descargar el calendario nacional y la normativa de juego. Además, si activas las 
notificaciones te llegará un mensaje con el horario de tu próximo partido, justo en el 
momento en que se haya actualizado el cuadro.

 
La primera vez que te descargas la aplicación deberás rellenar tus datos y hacer un 
formulario muy sencillo, que te asignará tu categoría  de juego (si consideras que  tu 
categoría  no es correcta o has cometido algún error, no dudes en contactar con tu club 
sede o con el soporte de la app padelmanager). Con tal de conseguir una competición 
equilibrada no solo se realizará un formulario, sino que se hará un seguimiento de los 
jugadores.

 
En primer lugar, el jugador tendrá disponible una serie de vídeos de cada nivel de juego 
en el YouTube de padelmanager  y además habrá un organizador responsable en cada 
Club Sede que podrá modificar el nivel en el perfil del jugador. Por si fuera poco, la 
Organización Nacional de padelmanager  realizará un seguimiento de los torneos y 
pondrá a disposición un correo de incidencias de nivel Este sistema se irá desarrollando 
a medida que avance la competición y se jueguen partidos y torneos, ajustando así a 
todos los participantes.

                   5. APP PADELMANAGER



1. En caso de que un jugador no se presente al torneo y no avise con al menos 24 
horas de antelación antes de cerrar y publicar los cuadros, no podrá cancelar su 
inscripción y no se le devolverá la cantidad de la inscripción. En el caso de no 
haber pagado su inscripción previamente, no podrá jugar ningún torneo IPP 
durante la temporada 2022-2023 hasta que efectúe el pago pendiente de la 
inscripción. Si lo vuelve a hacer otra vez, quedará suspendido para el 24 circuito 
durante toda la temporada independientemente de si haga el pago o no.

2. Si mi compañero se ha lesionado en las últimas 24h antes del torneo, se 
recomienda buscar otra pareja para poder disputar el torneo, aunque no se 
recibirá sanción si se presenta el parte médico. Si fuese el mismo día del torneo, 
la pareja deberá abonar la inscripción para no recibir la sanción del punto anterior 
o avisar a la organización para que le ayuden a buscar pareja.

3. Una persona puede ser expulsada de un torneo junto con su pareja si se produce 
una agresión verbal o física, sin devolver el importe pagado por la inscripción.

4. El organizador del torneo deberá realizar una advertencia ante un comportamiento 
inapropiado que no suponga la expulsión inmediata como: golpear la red con la 
pala, tirarse contra el cristal, gritar frecuentemente, o cualquier otra acción que 
disturbe al resto de jugadores. A la segunda advertencia el jugador será expulsado 
tal y como se indica en el punto anterior.

5. Cualquier jugador que tenga una inscripción pendiente y no quiera pagarla, 
quedará descalificado del ranking y no podrá disputar otro torneo IPP hasta que 
abone el importe correspondiente.

6. Si una pareja o jugador llegan más de 15 minutos tarde y los rivales han decidido 
darles WO (no presentado), deberán efectuar del mismo modo el pago de la 
inscripción.

En caso de que una persona incumpliese alguna restricción de nivel, siendo 
consciente de ello, quedaría descalificada del circuito IPP y podría llegar a ser 
expulsada del torneo que está disputando, bajo criterio del organizador.

                             6. SANCIONES



En caso de cualquier reclamación o contrariedad que tenga que ver con el circuito IPP o 
su Organización, se puede contactar al siguiente correo electrónico 
info@padelmanager.com. Las reclamaciones de cualquier índole deberán realizarse 
como máximo hasta 24h después de estar publicados los cuadros. Una vez pase este 
tiempo la Organización tiene la libertad de no llevar a cabo ninguna modificación.

                     7. RECLAMACIONES

La organización de IPP se reserva el derecho de publicar en redes sociales las imágenes 
y vídeos grabados durante cualquier torneo a sus participantes. En caso de no querer 
que se realicen fotografías o vídeos, se deberá  avisar a la organización por escrito. Si no 
se indica lo contrario, cualquier contenido   audiovisual realizado durante el evento es 
propiedad de IPP y tiene la potestad de publicarlo en sus cuentas de redes sociales 
(aplicable también para menores).

IPP se compromete a no realizar un mal uso del contenido audiovisual en cuestión ni 
hacer ninguna publicación que pueda ofender, humillar o burlar a cualquier persona.

                 8. DERECHOS DE IMAGEN
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