
TORNEO DE PADEL LOS NEGRALES 

FICHA TÉCNICA 

Fecha inicio: 16/07/2021 

Fecha de final: 19/07/2021 

Lugar del encuentro: Polideportivo de los Negrales. 

Participantes: Absoluto masculino, absoluto femenino. 

Equipo humano necesario: Mínimo 2 monitores en turnos aleatorios (según inscripción). 

Material:  

 20 bolas de pádel (3por pista y 2 más de recambio por posible perdida y por pista). 

 Regalo de inscripción si se decide dar alguno. 

 Trofeo pareja ganadora tanto de cuadro de honor como para la pareja ganadora del 

cuadro de consolación. 

 Regalo para parejas ganadoras si se decide dar alguno. 

Método de juego:  

Cuadro eliminatorio. La pareja que pierde el primer partido pasa a cuadro de consolación 

(garantizando a todo participante un mínimo de dos partidos). Juegos con punto de oro. En 

caso de empate a un set el partido se decidirá con un súper tie-break a 11 puntos. Las finales 

se jugarán con tercer set en caso de empate. 

Niveles:  

Junto con la inscripción se indicará el nivel entre 2 opciones (medio o alto). De esta forma 

colocaremos a los de más nivel como cabezas de serie. Haciendo que a partir de la segunda 

ronda se vaya nivelando lo mejor posible y el cuadro de consolación empiece en la misma 

situación. 

 

NORMATIVA 

 El jugador debe presentarse en la pista 10 min. antes del comienzo del partido. 
 

 Cada partido será de dos sets con punto de oro (el lado del resto lo elige la pareja al resto) y en 
caso de empate un súper tie-break de desempate a 11 puntos. Las finales se jugarán al mejor 
de tres sets. 
 



 La inscripción será de 40 euros por pareja y podrá realizarse hasta que se complete con un 
máximo de 32 parejas masculino y 16 en femenino. Fecha límite de inscripción 11/07/2021. 
 

 Una vez hecha la inscripción, y en caso de no poder participar, se cobrarán 3 euros de gastos de 
devolución. Los 37 euros restantes se devolverán siempre que se avise vía email y por teléfono 
a los responsables del torneo. Este aviso deberá ser realizado como máximo el día 12/07/21. Si 
no se avisa antes no se hará devolución de la totalidad de la inscripción. 

 

 No se podrá abandonar la pista durante el transcurso del partido exceptuando una urgencia 
justificada. 
 

 Los jugadores tendrán que tener 15 años cumplidos como mínimo. 
 

 Los horarios son inamovibles y serán realizados por la organización, en caso de no poder asistir 
al partido el vencedor será el contrario. Si la causa es justificada se debe avisar con tiempo 
suficiente (mínimo de dos días) a la organización, que se pondrá en contacto con el contrario 
para buscar un horario posible. Si aún así no se puede realizar el encuentro el partido será para 
el contrario. 
 

 Las bolas que se deben utilizar en los partidos las pone la organización.  
 

 Los miembros inscritos no podrán cambiar de pareja una vez iniciado el torneo. 
 

 Los resultados del partido se deberán comunicar al responsable, que hará las veces de juez 
árbitro, para que la organización pueda apuntarlos. 

 En caso de suspensión por causas climatológicas (lluvia, nieve, etc.) el partido se aplazará o, en 
caso de no poder realizar el torneo en su integridad, se suspenderá. 
 

 


