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NORMATIVA 

TORNEO DE PÁDEL VERANO 2022 – AYUNTAMIENTO DE VVA. INFANTES  
3 al 11 de AGOSTO 2022 – Pistas Municipales de Pádel. 

 
 

1. DURACIÓN 

 
1.1 Fechas y horarios: 

 
Desde el miercoles 3 de agosto hasta el jueves 11 de agosto, se jugará cada día en 
horario de mañanas (según disponibilidad), tardes y noches.
 
1.2 Observaciones sobre los horarios: Los horarios se ajustarán en medida de lo 

posible a la disponibilidad horaria señalada en el momento de inscripción, por ello, una 
vez publicados, son inamovibles. 
 

2. NORMATIVA DE COMPETICIÓN: 
 

2.1. Para un correcto desarrollo del Torneo, este se regirá por el Reglamento de la 
Federación Española de Pádel, así como por las siguientes normas específicas de 

competición: 
 
2.2. Sistema de Competición: 
 
Formato Cuadro A y Cuadro B (Cat. masculina) y grupos + eliminatorias (Mixto y 
Femenino). *Este formato está sujeto al número de parejas inscritas en cada 
categoría, puede variar si la organización lo estima oportuno para el buen desarrollo 
del torneo. 

- Categoría masculina. Mínimo 8 parejas, máximo 16. 
- Categoría femenina. Mínimo 6 parejas, máximo 9. 
- Categoria mixta. Mínimo 6 parejas, máximo 9. 

 
 
2.3. Sistema de Puntuación: 
 

 Partidos al mejor de tres set (hay que ganar dos), con tie break en cada uno de 
ellos si se empata a 6 juegos. *El formato puede variar en los cuadros con fase de 
grupos, con Supertiebreak a 10 puntos en caso de tercer set. 
 
 
3. NORMAS BÁSICAS A TENER EN CUENTA 

 
3.3. Todos los jugadores están obligados a informarse del horario de juego, el cual se 

publicará en www.deportesinfantes.com. 
 
3.4. Se ruega puntualidad. En caso de no presentarse la pareja rival o de un excesivo 
retraso, el partido se dará por ganado en doble 6-0 a favor de la pareja presente en la 
instalación. 
 

*En caso de retirada previa al encuentro por parte de alguna de las parejas, se 
considerará el partido como no disputado, pero con victoria a favor de la pareja 
que si continua en el torneo. 
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3.5. Los horarios están sujetos a posibles retrasos en función de la duración de los 
partidos. 
 
3.6. El saque para el primer juego del partido se sorteará, o bien se puede jugar 
mediante “bola de saque”, siempre y cuando ambas parejas lo estimen oportuno. En el 
caso de que no haya acuerdo entre las dos parejas, se sorteará. 
 
3.7. Los participantes serán los encargados del arbitraje de su propio 
partido. En caso de discrepancias se podrá acudir en todo momento a la organización 
del torneo. 
 
3.8. Los resultados de cada partido se deberán facilitar a la organización por parte de 
la pareja ganadora, quien igualmente será la encargada de devolver las bolas del 

mismo. 
 
3.9. En caso de lesión de alguno de los jugadores (o retirada por circunstancias de 

fuerza mayor) el partido en curso será ganado por la pareja rival, sumándose a su 
favor todos los juegos pendientes de disputar.  
 

*La pareja retirada por lesión, a pesar de la derrota, si continua en el torneo, 
puede buscar un jugador sustituto de igual o inferior nivel para seguir 
compitiendo. 

 
3.10. Si alguna pareja actúa de forma antirreglamentaria o irrespetuosa durante el 

transcurso del juego o de la competición, ya sea hacia los demás jugadores/as o hacia 
la propia organización, será inmediatamente retirada del torneo.  
 
3.11. Los acompañantes de los jugadores o personas externas al partido, que no 
sean de la propia organización, no podrán indicar ni valorar ningún aspecto que se 
haya producido durante una situación del partido (ej. Si una bola ha entrado o no), solo 
lo podrán hacer los jugadores implicados o en su defecto podrán acudir a la 
organización.  
 
 3.12. Los acompañantes o personas externas al partido no podrán golpear ningún 

elemento de la pista (rejas, cristales,…) durante el desarrollo de un punto, así también, 
se ruega que guarden silencio durante el juego si se encuentran cerca de la zona de 
vallado de la pista, para no molestar a los jugadores/as. La organización puede decidir 
la retirada de los acompañantes o seguidores de las cercanías de la zona de juego. 
 
3.13. Es obligatorio cambiar de lado de la pista en los juegos impares. Igualmente 

se cambiará de lado cada 6 puntos durante el Tie Break (en el caso de que este fuera 
necesario). 
 
3.14. Premios: Los/las finalistas de Categoría Mixta y Femenina, Cuadro Principal 

masculino y Cuadro B masculino serán premiados.  
 
CUADRO A MASCULINO – CAMPEONES TROFEO + BONO DE 40€ EN MAT. DEPORTIVO POR  JUGADOR 

CUADRO A MASCULINO - SUBCAMPEONES TROFEO + QUESO Y ACEITE PARA CADA JUGADOR 

CUADRO B MASCULINO – CAMPEONES TROFEO + PALETERO PARA CADA JUGADOR 

CUADRO B MASCULINO - SUBCAMPEONES TROFEO + ESTUCHE DE VINO PARA CADA JUGADOR 

CUADRO FEMENINO – CAMPEONAS TROFEO + BONO DE 30€  EN MAT. DEPORTIVO POR JUGADORA  

CUADRO FEMENINO - SUBCAMPEONAS TROFEO + QUESO Y ACEITE PARA CADA JUGADOR 

CUADRO MIXTO – CAMPEONES TROFEO + BONO DE 30€ EN MAT. DEPORTIVO POR  JUGADOR/A 

CUADRO MIXTO – SUBCAMPEONES TROFEO + CENA PARA DOS PERSONAS 
*LOS PREMIOS PUEDEN VARIAR SEGÚN EL Nº DE PAREJAS INSCRITAS. 
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3.15. La mera participación en el torneo supone la plena aceptación de la presente 
normativa.  

 
3.16. Cualquier duda o cuestión no contemplada en este reglamento será resuelta 
por el responsable de la competición, presente en el evento. 


