
TORNEO DE OTOÑO 2018-2019 

A PARTIR DEL 5 DE NOVIEMBRE 

 

NORMAS Y ORGANIZACIÓN 

INSCRIPCIÓN 

El importe de la inscripción es de 10 euros para socios del club y 30 euros para no socios.  

Deberá realizarse a través de la web www.padelcalatayud.com y del correo del Club 
torneos@padelcalatayud.com 

La inscripción es individual. Es obligatorio dar los nombres de los jugadores y sus 
números de teléfono. Además, se deberán consignar los días y tramos horarios deseados 
para una mejor organización del torneo. 

El plazo para realizar inscripciones finaliza el 27 de octubre de 2018. 

 

DESARROLLO DEL TORNEO 

El Torneo de Otoño 18-19 se disputará a partir del 5 de noviembre y finalizará en torno 
al mes de marzo del 2019, dependiendo del desarrollo del propio torneo. 

Una vez finalizada la inscripción, se elaborará una lista según la puntuación del ranking 
de mayor a menor y se harán grupos de 4 jugadores. 

En función de los jugadores inscritos, la Organización establecerá tantos grupos de 
cuatro jugadores como se pueda, existiendo una lista de reservas para cubrir posibles 
bajas del torneo.  

El torneo, tanto en masculino como en femenino, se jugará en formato ranking 

La duración del Campeonato dependerá del desarrollo del torneo y de las inclemencias 
meteorológicas. Se intentará jugar, por lo menos, cinco rondas. Se avisará con tiempo 
de la finalización del torneo. 

Cada grupo jugará 3 partidos. Cada partido se disputará al mejor de 3 sets. Al terminar 
los 3 partidos todos habrán jugado todos contra todos. 

Cada partido ganado será de 3 puntos para los ganadores y 1 para los perdedores. 

El orden de los partidos será:  

El 1º y 2º contra 3º y 4º. 

El 1º y 3º contra 2º y 4º. 

El 1º y el 4º contra el 2º y 3º. 

Al finalizar el partido, la pareja ganadora mandará el resultado a la persona responsable 
de la organización del campeonato. 

Al finalizar los 3 partidos se ordenarán los jugadores en función de los siguientes 
criterios: 

Mayor diferencia de puntos. 

Diferencia de sets. 
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Diferencia de juegos. 

Ranking. 

De cada grupo ascenderá el jugador situado en primera posición y descenderá el jugador 
situado en última posición. Esto es válido para todos los grupos con varias excepciones: 

Del primer grupo descenderán los dos últimos clasificados. 

Del segundo grupo ascenderán los dos primeros clasificados. 

Del último grupo ascenderán los dos primeros clasificados. 

Del penúltimo grupo descenderán los dos últimos clasificados. 

Los partidos se jugarán de lunes a viernes en dos tramos horarios: de 19:00 a 20:30 y de 
20:30 a 22:00. Si algún partido se tiene que aplazar o adelantar, será a cargo de los 
jugadores que no puedan jugarlo, debiendo anular la pista asignada. 

Cada grupo tendrá 3 semanas para jugar sus partidos. Antes de la disputa de cada ronda 
se sacarán las listas con los horarios y pistas de cada grupo, siendo éstas válidas para las 
tres jornadas. 

El jugador debe ser socio de la ciudad deportiva o pagar la entrada correspondiente. 

El club se reserva la capacidad de modificar alguna norma en aras del buen 
funcionamiento del campeonato. 

 

BAJAS, LESIONES Y SUSTITUCIONES 

Si un jugador no puede jugar un determinado partido, es su responsabilidad buscarse 
un sustituto para jugar dicho partido. El sustituto será un jugador de los grupos 
inferiores. El jugador titular no puntuará en dicho partido. 

Si un jugador se lesiona, podrá bajar hasta dos grupos. Si la lesión persiste, se le apartará 
del torneo y pasará a ocupar el último lugar de la lista de cara al ranking. 

En caso de incomparecencia por parte de algún jugador, éste será sancionado con 6 
puntos menos. A la tercera vez que incumpla esta norma será descalificado y expulsado 
del campeonato. 

Si un jugador ha participado en, al menos dos rondas, obtendrá puntos para el ranking. 

 

RANKING Y TROFEOS 

Obtendrán trofeo los 4 jugadores que terminen el torneo en el primer grupo. Además, 
se dará un trofeo al jugador que más partidos haya ganado. 

Para la asignación de puntos al ranking del club se tendrá en cuenta la posición final y el 

número de partidos ganados. Se ordenará la lista empezando por el primer grupo y 

terminando por el último. Al último jugador se le asignará 100 puntos y se irá subiendo 

de 5 en 5 puntos. A estos puntos obtenidos por cada jugador habrá que añadir 3 puntos 

por cada partido ganado. 


