
 

 

 

IX TORNEO  DE PÁDEL 
 

          
 

 
 
INSCRIPCIONES: 
 

1. Gratuita para todos los asociados o hijos de éstos, miembros de otras 
Corporaciones Nobiliarias y residentes del Colegio Mayor.  

2. Los grupos se realizarán en función del número de parejas inscritas. 
3. Habrá tres categorías, pudiendo inscribirse parejas femeninas, masculinas y 

mixtas. 
 
 
INSTALACIONES: 
 

El Torneo se disputa en las instalaciones deportivas del C.M.U. Marqués de la 
Ensenada situado en la Avenida de Seneca número 18, 28040 Madrid. 

 
 
FECHAS Y HORARIOS PARA LOS PARTIDOS: 
 
 

1. La Organización establecerá un periodo de fechas en el cual se disputarán 
todos los partidos correspondientes a una fase determinada. 
 

2. En caso de que las parejas no puedan disputar su partido en la fecha y horario 
establecido por la organización, ambas se pondrán de acuerdo para cambiarlas 
y disputar el partido dentro del periodo de fechas establecido para la fase 
correspondiente del Torneo. 
 

3. Sólo se permitirá un aplazamiento por partido. 
      
4. El aplazamiento de los partidos deberá comunicarse a la organización con al 

menos dos días de antelación. 
 

5. Los partidos aplazados siempre se deberán jugar antes de que termine la fase 
en la que se encuentre el Torneo, en caso contrario, el partido se dará por 
perdido al equipo que aplazó el partido. 



 

 

 
6. Se dará siempre por perdido el partido al equipo que no se presente al 

encuentro, esperando la pareja contraria 10 minutos de cortesía. 
  
 
REGLAS DE JUEGO: 
 

1. Los encuentros se disputarán al mejor de 3 sets, resultando ganador el primero 
en ganar dos de ellos. 
 

2. En caso de empate a 6 juegos en cualquiera de los sets se disputará en la 
modalidad de “Tie Break”, resultando computado dicho set como 7-6 a favor de 
la pareja ganadora. 
 

3. Los juegos que en su desarrollo lleguen a 40 iguales se decidirán con el 
denominado “punto de oro”, salvo que los jugadores, antes del partido 
acuerden otro tipo de forma de desempate del juego. 
 

4. Si durante un partido los jugadores no llegan a un entendimiento sobre la 
validez de un punto, éste se repetirá. No será necesaria la presencia de un juez 
oficial. 
 

5. En caso de falta de tiempo y no ponerse de acuerdo para terminarlo en otra 
fecha u horario, antes de que termine la fase en el que se encuentra el Torneo, 
se dará por vencedor al equipo que fuese delante en el marcador o en el  
cómputo de juegos. 
 

6. Las parejas cambiaran de campo cuando la suma de los juegos sea número 
impar, salvo que acuerden un desarrollo distinto antes del comienzo del 
partido. 
 

7. Si una pareja no se presenta, se dará por ganador con el resultado de 6-0 / 6-0, 
a la pareja que ha asistido al enfrentamiento. 
 

8. Si por causas meteorológicas no pudiera disputarse un partido y los jugadores 
no llegan a un acuerdo, la organización determinará cuando jugarlo. 
 

9. Los encuentros se regirán por las normas de la Federación Española de Pádel. 
 

10. Las pelotas necesarias para los jugar los partidos serán proporcionadas por los 
participantes, teniendo que llevar cada pareja un bote de pelotas nuevas. 
 

11.  En los grupos el sistema de puntuación será el siguiente: 
· Partido ganado: 1 puntos 
· Partido perdido: 0 puntos 
· Partido no presentado: 0 puntos 



 

 

· Segundo partido no presentado: Eliminación del equipo. 
 
 

12. Equipos que se clasifican para la fase final: 
· Los mejores de cada categoría se clasificarán para la fase final, y el número de 
clasificados dependerá del número de participantes que haya inscritos. 
· Cuando se formen los grupos de fase final, se pondrá toda la información en la 
web. 
· En caso de empate entre dos equipos, se clasificará para la siguiente ronda el 
equipo que haya ganado en enfrentamiento directo. Si persiste el empate, se 
definirá por diferencia de sets y posteriormente por diferencia de juegos. 
 

13. Las actas de los partidos se podrán recoger en la recepción del Colegio Mayor. 
La pareja ganadora deberá dejar el resultado, firmado por ambas parejas en la 
recepción tras la finalización del mismo. 
 

 
GRUPOS Y RONDAS: 
 
 

1. Los grupos dependerán del número de inscritos. 
2. Los grupos estarán compuestos por un mínimo de 4 equipos, garantizando así 

la disputa mínima de tres partidos a todos los participantes. 
3. El número de fases dependerá del número de equipos inscritos. 
4. En cada fase, cada equipo se enfrentará con todas la parejas de su grupo a una 

vuelta, a modo de liguilla. 
 

 
CATEGORIAS: 
 
 

Se podrá participar en categoría femenina, mixta o masculina. 
 

PREMIOS: 
 
 

1º Premio categoría femenina: 200 € en material deportivo 
2º Premio categoría femenina: 100 € en material deportivo 

 
1º Premio categoría masculina: 200 € en material deportivo 
2º Premio categoría masculina: 100 € en material deportivo 
 
1º Premio categoría mixta: 200 € en material deportivo 
2º Premio categoría mixta: 100 € en material deportivo 
 
 



 

 

CONTACTO: 
 
 

Coordinadora general:   Ana Galán Salcedo 
 

Para ponerse en contacto con nosotros  

Tf:      91 549 71 00    

email:      padel@hidalgosdeespana.es 

www.hidalgospadel.com 

 


