
 
 

                                                                                    

 

XII T0RNEO POPULAR DE PADEL DE ALMANSA, 2015. 
 

1. NORMAS DE COMPETICIÓN: 
 

1.1. Este campeonato se regirá por las siguientes normas de competición así como el 

Reglamento de la Federación Española de Pádel. 
1.2. Sistema de Competición: 

 Liga Nivel Avanzado contará con una fase previa de Liga Regular así como 

una Fase Final con partidos eliminatorios. 

 Liga Nivel Medio contará con una fase previa de Liga Regular así como una 

Fase Final con partidos eliminatorios. 

 Liga Mixta contará con una fase previa de Liga Regular así como una Fase 

Final con partidos eliminatorios. 

1.3. Sistema de Puntuación en la Fase Previa y Fase Final: 

 Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets.  

 El partido finalizará en el momento que un equipo consiga 2 set consecutivos 

(p.e. 2-0). En caso de empate a 1 se jugará un tercer set para determinar el 

ganador. (p.e. 2-1 ó 1-2). 

 El sistema de puntuación será el marcado por la Federación Española de 

Pádel. 

 Cuando el set este empatado a 6 juegos se deberá disputar un Tie-Break 

para determinar el ganador del set. 

 En las finales se podrá modificar el sistema de puntuación, lo que se 
comunicará con la suficiente antelación a los equipos. (NUEVO) 

1.4. Clasificación: La clasificación en la fase previa se realizará en función de los puntos 

conseguidos, los cuáles se distribuirán de la siguiente manera: 

 Partido ganado   2 puntos. 

 Partido perdido   1 punto. 

 Partido no presentado  0 puntos. 

 En caso de empate a puntos en la clasificación, se centrará el desempate en 

el enfrentamiento directo. Si se diera un triple empate, además de los 

enfrentamientos directos, si persistiera el empate se mirará la diferencia de 

set a favor y en contra. Si esto diera como resultado un nuevo empate se 

miraría la diferencia en el número de juegos a favor y en contra. 
1.5.  La fase de calentamiento será de 5´ máximo. 

1.6.  Se sorteará el saque y campo para iniciar el partido. 



 
 

                                                                                    

1.7. Todos los jugadores están obligados a enterarse del horario de juego, 

documentación que se entregará a los equipos por correo electrónico y se 

expondrá en el tablón de anuncios de la piscina cubierta municipal. 

1.8.  Los jugadores que no se presenten a la hora fijada se les dará 5´ de cortesía 

(perdiendo el derecho a los 5´ de calentamiento) transcurridos los cuáles se les 

dará el partido por perdido. 

1.9.  Los partidos solo podrán ser suspendidos por cuestiones meteorológicas 

adversas. 

1.10.  Cuando un equipo no pueda jugar en el horario adjudicado, podrá  ponerse 
en contacto con el equipo contrario para solicitar el aplazamiento del 
partido. Debiéndose jugar como máximo antes de finalizar la fase  
correspondiente. 
 Este partido se podrá disputar en días y horas que alquilen los equipos, 
previo pago de la instalación por el equipo que solicita el aplazamiento. 
Será obligatorio avisar del cambio y nuevo horario a la organización. 

1.11. Todas las actas que no estén en posesión de la organización del Torneo a la 

finalización de la fase correspondiente (fase previa o fase final), se considerará no 

presentados a ambos equipos. 

1.12. Los participantes serán los encargados del arbitraje de su propio partido. 

1.13. Los resultados de los partidos se deberán anotar en las actas que se realizarán a   

tal efecto, debiendo ser firmada  por cada uno de los equipos. Las actas deberán 

recogerse y presentarse en la taquilla de la piscina cubierta municipal. 

1.14 El jugador reserva de cada equipo debe ser inscrito antes del inicio de la 
Fase Final de la competición. Un mismo jugador no puede ser jugador ni 
jugador reserva de otro equipo que participa en la misma liga del mismo 
nivel. En la liga mixta el jugador reserva que sustituye a su compañero/a de 
equipo tiene que ser del mismo sexo. Los equipos de la liga mixta podrán 
tener 2 jugadores reserva uno de cada sexo. Se permite la participación de 
parejas femeninas en la liga mixta. 

1.15.  Cualquier duda o cuestión no contemplada en este Reglamento será resuelta por 

el Comité de Competición formado por el Departamento Técnico del Área de 

Deportes. 

1.16. La organización declina cualquier responsabilidad en caso de accidente o 
lesión en el transcurso de los encuentros. 

1.17. La mera participación en el Torneo supone la plena aceptación de las 
presentes normas. 


