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1.- DÍAS Y HORARIOS 

 

Las parejas deberán estar en las instalaciones del DST SPORTCENTER 15 minutos antes del inicio 

de su partido, para así comenzar de forma puntual los enfrentamientos. 

Es responsabilidad de cada jugadora revisar el horario en la APP PADELMANAGER o en LAS 

REDES SOCIALES DE DST SPORT CENTER(INSTAGRAM/FACEBOOK). o consultar oportunamente 

a los administradores del torneo. En caso de que la pareja o una de las jugadoras/ jugadores de 

ésta llegue dentro de los primeros 5 minutos de calentamiento, deberá ingresar a la cancha y 

solo tendrá el tiempo restando (a los 5 minutos totales) para calentar 

En caso de haber pasado 15 minutos y la pareja o una de las jugadoras de ella no haya llegado, 

se pasará Walk-over y se pondrá un marcador de 6-0 6-0 a favor de la pareja presente. 

 

2. MODALIDAD DE JUEGO:  

• Están vigentes los reglamentos técnicos de la Federación de Pádel de Castilla y Leon y el 

de la Federación Española de Pádel. 

• Todos los jugadores/as antes de jugar su primer partido, deben tener pagada su 

inscripción. De lo contrario, no podrá ingresar a la cancha.  

• Todos los jugadores recogerán la bebida que es aportada por la organización antes de 

comenzar el partido 

• El torneo se jugará con pelotas aportadas por la organización. 

• Cada partido tendrá máximo 5 minutos de calentamiento. 

Todos los partidos de grupo serán al mejor de 3 set y con punto de oro.  

 

• Los jugadores poseen máximo 90 segundos de descanso en los cambios de lado y 2 

minutos máximo para los cambios de set.  

•  Una vez terminado el partido, la pareja ganadora deberá llevar las pelotas a la mesa de 

control designada. Los 4 jugadores del partido tienen la obligación de entregar el 

resultado.  

3. COMPORTAMIENTO: 

• Se espera que todos los jugadores mantengan un buen comportamiento dentro y fuera 

de la cancha. El respeto es fundamental en nuestro deporte. 

• En caso de mal comportamiento, el jugador será advertido una vez por el equipo 

organizador, a la segunda falta será penalizado con 1 punto de juego, a la tercera falta 

será penalizada con 1 juego en contra, a la cuarta falta se dará por finalizado el partido 

y quedarán como ganadores los rivales con el marcador que había al momento de ser 

penalizado por cuarta vez.  

• En caso de agresión física o verbal a una jugador/a o destrucción de infraestructura física 

de las instalaciones deportivas, la jugador/a será descalificado/a del torneo de forma 

inmediata. 

• No se permite que el público haga comentarios en medio de un punto ni realice 

mensajes imprudentes hacia algún jugador/jugadora. De ser así, serán advertidos una 
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vez por el equipo organizador, y de repetirse por segunda vez, expulsados de las 

instalaciones deportivas. 

•  Se aspira a que tanto los jugadores como los asistentes del torneo respeten el espacio 

deportivo, manteniendo limpio y ordenado el lugar. 

5. MEDIDAS SANITARIAS: 

• Los jugadores tendrán en cuenta la declaración responsable firmada en cuanto a las 

medidas COVID. 

• En caso de que el aforo se vea excedido, el equipo organizador podrá solicitarle tanto a 

jugadoras que ya jugaron o que aún estén a más de una hora de comenzar/terminar su 

encuentro, como también a sus acompañantes, que se sitúen en la parte exterior de las 

instalaciones. 

 


