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REGLAMENTO CIRCUITO AVORIS DE PADEL. 

FECHAS: 

Enero de 2023 hasta Junio 2023. 

La Organización podrá modificar puntualmente tanto las fechas programadas como las sedes 

de las pruebas anunciadas. 

 

Ámbito 

El Circuito de Pádel Ávoris, es un circuito amateur de Pádel organizado por Xportfy, bajo las 

normas FEP (Federación Española de Pádel) y las normas locales propias de este circuito. 

La inscripción en el El Circuito de Pádel Ávoris supone la aceptación del reglamento del Circuito 

(el desconocimiento de la norma no justifica su incumplimiento, de las condiciones que adopte 

el Comité organizador del Circuito), y la renuncia a toda reclamación por los daños que 

pudieran padecer los jugadores con motivo de su participación. 

Será requisito para los participantes en las categorías, tanto masculina como femenina, ser 

mayor de 18 años. 

Un jugador solo podrá participar en una sola categoría. 

 

Inscripciones 

Las inscripciones deben estar completadas con los siguientes datos: 

 

Apellido y nombre completo, edad, teléfono, correo electrónico. 

Todas las inscripciones se gestionarán con la agencia y habrá un plazo mínimo de 15 días 

previo a la prueba en donde deberán enviar al correo las inscripciones venciendo el plazo 2 

semanas antes de las fechas de los torneos. 

 

Desarrollo 

El Circuito Tour Series Spain by ÁVORIS, se desarrollará en las siguientes fases: 

Torneos locales en las fechas estipuladas en cada sede del Circuito, las mismas son las 

siguientes: 

    Bilbao – 27 al 29 enero 2023 

    Barcelona- 24 al 26 febrero 2023 

    Valencia – 24 al 26 marzo 2023 

    Madrid – 21 al 23 abril 2023 
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    Marbella – 26 al 28 mayo 2023 

    Palma de Mallorca (final) 22 al 24 junio 2023 

El Máster Final se celebrará en Mallorca del 22 al 24 de Junio de 2023 en el Club Palma Pádel 

con la participación de los campeones en todas las pruebas de la categoría masculina y 

femenina en cuadro principal, como invitados y todos los interesados en participar, dentro de 

los cupos previstos. 

 

Participantes 

 

Jugadores amateurs que hayan completado la inscripción en los plazos previstos. 

No podrán participar jugadores que ostenten o hayan ostentado, primera o segunda categoría 

nacional y que figuren entre los 200 puestos del ranking absoluto de la FEP , o en los primeros 

50  puestos del ranking absoluto de su Federación autonómica. 

No podrán participar monitores de tenis o pádel (monitores con titulación autonómica o 

nacional) o aun no teniendo título oficial pero que ejerzan como tal en algún club, por su 

carácter de Torneos Amateurs.  

Para el caso que los jugadores estén fuera de su categoría debido a su nivel. La organización se 

reserva el derecho  de ascender automáticamente a la pareja. El director del Torneo será la 

máxima autoridad con derecho a cambiar de categoría a la pareja, esto será exclusivamente 

por apreciación del nivel de los jugadores. 

 

Categorías 

 

El Circuito de Pádel Ávoris está integrado por las siguientes categorías: 

Circuito Masculino: 

    CATEGORIA “A” Categorías 2DA Y 3RA. Máximo 20 parejas por Torneo 

    CATEGORIA “B” Categoría 4TA Y 5TA Máximo 20 parejas por Torneo 

Circuito Femenino: 

    CATEGORIA “A” Categorías 2DA Y 3RA. Máximo 16 parejas por Torneo 

    CATEGORIA “B” Categoría 4TA Y 5TA Máximo 16 parejas por Torneo 

 

Opcional categoría mixta y niña, fuera del cuadro principal, solo para acompañantes. 

 

Premios 
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TORNEOS LOCALES 

 

Campeones: 

Viaje a Mallorca para disputar la final incluye pasajes en avión ida y vuelta+ hotel+ traslados de 

llegada y salida en régimen de desayuno en el Hotel, para la pareja ganadora. 

Subcampeones: 

Fin de semana en Hoteles Barceló 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 

Campeones de consolación: 

Una noche de Hotel cadena Barceló con desayuno 

Sorteos Material deportivo, palas, bolsas e indumentaria deportiva entre los participantes. 

MÁSTER FINAL 

Campeones: 2 plazas en programa avión + Hotel a Punta Cana Subcampeones: 2 Plazas en 

programa avión + Hotel en Islas Baleares. Campeones de Consolación: Dos noches Hoteles 

Barceló con desayuno Sorteos Material deportivo, palas, bolsas e indumentaria deportiva.  

 

Ceremonia de Sorteos, Premios y Comité de Competición 

 

Ceremonia de sorteos de cuadros orden de juego y arbitrajes 

La misma se realizará una semana previa al Torneo y se dará a conocer a los correos de los 

participantes, realizando en el Club o Hotel el día viernes por la tarde la ceremonia de 

inauguración oficial, exponiendo los cuadros, horarios, comentando el desarrollo y las reglas 

del Torneo. 

 

Ceremonias de entregas de premios 

La misma se realizará a la finalización de las finales de todas las categorías. A posterior se 

brindará a los presentes un coctel ofrecido por ÁVORIS 

 

Comité de Competición 

Será designado por la organización y estará integrado por el Director de la prueba será 

componente como única instancia para solventar cualquier disputa que se suscite en el 

desarrollo del Circuito. 


