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NORMATIVA TÉCNICA 

Club de Pádel Calatayud 

 

1 Comité Técnico 

1.1 Composición. El Comité Técnico lo compondrán los capitanes de los equipos de liga, 
el presidente y el secretario del Club. 

1.2 Funciones del Comité. El Comité Técnico tiene sus funciones designadas en los 
estatutos del Club. Estas funciones son las siguientes: 

Elaborar la presente normativa técnica 

Gestionar los diferentes torneos que organiza el Club 

Llevar el control del ranking 

Dilucidar cualquier discrepancia o imprevisto que surja en las competiciones 

1.3 El Comité Técnico es un órgano del Club dependiente, en cualquier decisión a tomar, 
de la Junta Directiva. 

 

2 Competiciones organizadas por el club 

2.1 Máster.  

El Máster 2018 se celebrará del 15 al 26 de octubre de 2018. 

El Máster lo juegan los 16 jugadores con más ranking socios del club y las 8 jugadoras con más 
ranking del club. 

Si algún jugador/a de los anteriores no puede jugar el máster, le sustituirá el/la inmediato/a 
inferior del ranking (p.ej. puesto 17, 18, 19… en chicos y puesto 9, 10, 11… en chicas). El 10 de 
octubre se cerrará el listado definitivo. 

Tras esa fecha, si alguien causa baja, le sustituirá el inmediato inferior del ranking (de los que no 
están en la lista definitiva) y entrará directamente en su lugar. 

 

FUNCIONAMIENTO 

Máster masculino. 

La pareja 1 la formarán el primer y segundo jugadores del ranking 

La pareja 2 la formarán el tercer y cuarto jugadores del ranking 

La pareja 3 la formarán el quinto y sexto jugadores del ranking 

La pareja 4 la formarán el séptimo y octavo jugadores del ranking 

La pareja 5 la formarán el noveno y décimo jugadores del ranking 
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La pareja 6 la formarán el undécimo y duodécimo jugadores del ranking 

La pareja 7 la formarán el décimo tercer y décimo cuarto jugadores del ranking 

La pareja 8 la formarán el décimo quinto y décimo sexto jugadores del ranking 

Se formarán dos grupos A y B de la siguiente manera 

Grupo A: Pareja 1, pareja 8, pareja 4 y pareja 5 

Grupo B: Pareja 2, pareja 7, pareja 3 y pareja 6 

En cada uno de los grupos se jugará una liguilla a partido único. 

Las dos primeras parejas de cada grupo jugarán un cuadro eliminatorio de semifinales. Los 
primeros de cada grupo jugarán contra los segundos del otro grupo. 

 

Máster femenino 

La pareja 1 la formarán la primera y segunda jugadoras del ranking 

La pareja 2 la formarán la tercera y cuarta jugadoras del ranking 

La pareja 3 la formarán la quinta y sexta jugadoras del ranking 

La pareja 4 la formarán la séptima y octava jugadoras del ranking 

Se jugará un cuadro eliminatorio de semifinales, enfrentándose la pareja 1 contra la pareja 4 y 
la pareja 2 contra la pareja 3. 

 

Las dos finales se jugarán el 26 de octubre de 2018.  

Este torneo no otorga puntos al ranking general. 

 

2.2 Torneo de Ferias 

NORMAS Y ORGANIZACIÓN 

INSCRIPCIÓN  

La inscripción del Torneo de Ferias es gratuita. 

Deberá realizarse a través de la web www.padelcalatayud.com, del correo del Club 
info@padelcalatayud.com o del tablón de anuncios de la Ciudad Deportiva. 

La inscripción es por pareja. Es obligatorio dar los nombres de los dos jugadores y sus 
números de teléfono. 

El plazo para realizar inscripciones finaliza el 22 de agosto. 

 

CABEZAS DE SERIE, CUADROS Y SORTEO 
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Este torneo se jugará a cuadro directo con cabezas de serie, de la siguiente forma: hasta 
12 parejas, 2 cabezas de serie; de 13 a 24 parejas, 4 cabezas de serie; de 25 en adelante, 
8 cabezas de serie. 

Los cabezas de serie se formarán de acuerdo al ranking del club. 

Los cabezas de serie impares se distribuirán en la parte alta del cuadro, los pares, en la 
baja. 

Los posibles BYE generados se irán asignando a los respectivos cabezas de serie, 
empezando por la pareja número 1. 

Con el resto de parejas que no sean cabeza de serie, se realizará un sorteo el día 23 de 
agosto, que será público. 

 

DESARROLLO DEL TORNEO 

Los cuadros y horarios estarán disponibles en la web el día 25 de agosto. 

En este torneo no hay sustituto. Si no se puede jugar en el horario establecido, es 
responsabilidad de los jugadores anular la pista e intentar jugarlo antes de la siguiente 
ronda. Si esto no es posible, la pareja que no puede jugar perderá por W.O. 

Habrá ronda de consolación, igualmente valedera para el ranking. 

Las parejas que tengan un WO, no puntuarán para el ranking, salvo que sigan jugando 
en ronda de consolación. 

Las finales se disputarán el día 14 de septiembre. Las de consolación, el 13 de 
septiembre. 

Las semifinales se disputarán el 12 de septiembre. Las de consolación, el 11 de 
septiembre. 

Habrá trofeos para la pareja campeona y subcampeona del cuadro principal y de 
consolación. 

El torneo de menores de 14 años se jugará a lo largo de una mañana. 

 

2.3 Torneo de Otoño 

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 
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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. 

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. 
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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. 
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2.3.1 Torneo de Otoño femenino 

FASE DE LIGUILLA 

Las parejas jugarán en división única. 

Se disputarán dos vueltas en la que cada pareja jugará contra todas las demás (dos 

veces) de acuerdo con el sistema descrito en el apartado siguiente apartado. 

La modalidad de juego será de liguilla con puntuación individual. En cada partido se 

jugarán tres sets, uno con cada una de las rivales y otro con la compañera. Se darán 2 

puntos a cada ganadora en los sets disputados con los de la pareja rival y 3 puntos a 

cada ganadora del set disputado con la compañera (el set con la compañera será el 

último que se juegue).  

Los sets serán completos, pero si se llegase a 5-5 se disputará directamente un tie-break. 

El resultado sería 6-5. 

Tras disputarse las 10 jornadas se establecerá una única clasificación individual con los 

puntos obtenidos en esta liguilla. En caso de empate a puntos, se tendrán en cuenta la 

diferencia de puntos obtenidos en los partidos. Si persistiese empate, se tendrá en 

cuenta la clasificación del ranking. 

En caso de que un partido no se pudiera disputar, es responsabilidad de las jugadoras 

buscar una nueva fecha, lo antes posible, anulando la pista reservada en la entrada de 

la Ciudad Deportiva. 

Si una jugadora no pudiese disputar una jornada concreta, es su responsabilidad buscar 

una sustituta. En dicho caso, ni la jugadora sustituida, ni la sustituta sumarán puntos. 

FASE DE CUADROS 

Este campeonato termina a finales de marzo. Si da tiempo, tras las dos vueltas de la 

liguilla, se establecerá un cuadro final de cuartos.  

Se emparejarán la primera con la segunda clasificadas en la liguilla, la tercera con la 

cuarta, la quinta con la sexta, la séptica con la octava, la novena con la décima y la 

undécima con la duodécima. 

Las dos primeras parejas serán cabezas de serie y quedarán exentas de la primera ronda 

del cuadro de cuartos. 

En la fase de cuadros no podrá haber sustituciones. 
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PUNTUACIONES AL RANKING Y PREMIOS 

Tras terminar la liguilla y el cuadro final se asignarán puntos para el ranking de la 

siguiente manera: 100 puntos para las últimas clasificadas y sumando de 5 en 5 puntos 

hacia arriba. A estos puntos deberemos añadir 60 puntos a la primera clasificada en la 

liguilla, y restando de 5 en 5 puntos hacia abajo hasta la última. 

En caso de no poder disputar el cuadro final, se darán 100 puntos a la última clasificada 

de la liguilla y se sumarán de 5 en 5 puntos hacia arriba. 

Las campeonas de la fase de cuadros o, las dos primeras clasificadas en la fase de liguilla 

(si no se disputase fase final), recibirán premio en forma de material deportivo. 

 

2.4 Torneo de Navidad 

INSCRIPCIÓN  

La inscripción del Torneo de Navidad es gratuita. 

Deberá realizarse a través de la web www.padelcalatayud.com. 

La inscripción es por pareja. Es obligatorio dar los nombres de los dos jugadores y sus 

números de teléfono. 

El plazo para realizar inscripciones finaliza el 8 de diciembre. 

CABEZAS DE SERIE, CUADROS Y SORTEO 

Este torneo se jugará a cuadro directo con cabezas de serie, de la siguiente forma: hasta 

12 parejas, 2 cabezas de serie; de 13 a 24 parejas, 4 cabezas de serie; de 25 en adelante, 

8 cabezas de serie. 

Los cabezas de serie se formarán de acuerdo al ranking del club. 

Los cabezas de serie impares se distribuirán en la parte alta del cuadro, los pares, en la 

baja. 

Los posibles BYE generados se irán asignando a los respectivos cabezas de serie, 

empezando por la pareja número 1. 

Con el resto de parejas que no sean cabeza de serie, se realizará un sorteo el día 10 de 

diciembre, que será público. 

DESARROLLO DEL TORNEO 

Los cuadros y horarios estarán disponibles en la web el día 12 de diciembre. 
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En este torneo no hay sustituto. Si no se puede jugar en el horario establecido, es 

responsabilidad de los jugadores anular la pista e intentar jugarlo antes de la siguiente 

ronda. Si esto no es posible, la pareja que no puede jugar perderá por W.O. 

Habrá ronda de consolación. 

Las parejas que tengan un W.O. en primera ronda no puntuarán para el ranking y no 

podrán seguir jugando en consolación. 

Las finales se disputarán el 4 de enero.  

Habrá material deportivo para la pareja campeona y subcampeona, tanto en cuadro 

principal como en consolación. En el cuadro menor de 8 parejas no tendrá premio la 

pareja subcampeona. 

El torneo de menores de 14 años se jugará a lo largo de una mañana. 

No se jugará los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. Si una jornada se debe de 
suspender por lluvia, se correrán todos los partidos un día. 

2.5 Entrega de trofeos 

Anualmente, coincidiendo con la cena del Club, se hará entrega de los diferentes trofeos 
obtenidos en los torneos de la siguiente manera: 

Habrá trofeos para campeones y subcampeones de cada torneo, tanto en el cuadro 
principal, como en el de consolación. 

En los cuadros de 8 parejas o menos, sólo tendrá trofeo la pareja campeona. 

 

3 Ranking del Club 

3.1 Funcionamiento general 

Los torneos que puntúan para el ranking del Club son: 

Torneo de Ferias 

Torneo de Navidad 

Torneo de Otoño 

Cualquier jugador/a que participe en estos tres torneos sumará puntos para el ranking 
del Club, sea socio o no. 

En los torneos jugados por sistema de cuadros, las parejas que no se presenten (W.O.), 
no puntuarán en ese torneo. 

Después de cada torneo, se sumarán los puntos correspondientes a dicho torneo y se 
restarán los que cada jugador consiguió en ese torneo el año anterior. 
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Un jugador que el año actual no ha jugado un determinado torneo y sí lo jugó el año 
anterior, se le restarán la mitad de los puntos. Si el año siguiente no lo volviera a jugar, 
se le quitarían todos los puntos correspondientes a dicho torneo. 

3.2 Cómo puntúa cada torneo al ranking 

Torneo de Otoño 

El último clasificado puntuará 100 puntos y se irán aumentando de 5 en 5 puntos por 
cada puesto, hasta llegar al primero. 

Además, se sumarán 3 puntos por partido ganado.  

Torneo de Ferias y de Navidad 

El último clasificado puntúa 100 puntos. El resto de jugadores/as van sumando de 5 en 
5 puntos hacia arriba. 

 

4 Campeonatos de Aragón 

Los Campeonatos de Aragón en los que el Club tendrá presencia este año 2018 son los 
siguientes: 

Campeonato de Aragón por equipos absolutos de 3ª categoría masculino 

Campeonato de Aragón por equipos absolutos de 4ª categoría masculino y femenino 

Campeonatos de Aragón por equipos de veteranos de 2ª categoría masculino 

Campeonatos de Aragón por equipos de veteranos de 3ª categoría masculino y 
femenino. 

4.1 Selección de jugadores y capitanes 

Previo a las fechas de realización de los diversos Campeonatos de Aragón en los que el 
Club puede estar presente, el Comité Técnico decidirá los capitanes correspondientes, 
así como la selección de jugadores/as que compondrán el equipo. 

 

5 Liga de Aragón 

5.1 Normas generales de funcionamiento 

El Comité Técnico decidirá, en el mes de diciembre, qué equipos van a jugar la Liga de 
Aragón y los objetivos de cada equipo para la siguiente campaña. 

5.2 Selección de capitanes 

El Comité Técnico propondrá los capitanes para cada equipo entre los miembros del club 
que estime oportuno. Dicha elección y aceptación de los mismos deberá estar 
confirmada antes de que acabe el año anterior a la disputa de la siguiente liga. Asimismo, 
es competencia del comité la decisión acerca de la estructura de equipos filiales. 

5.3 Los jugadores de los equipos 
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El Comité Técnico decidirá, contando con la opinión de capitanes y jugadores, qué 
jugador pertenece a un equipo u otro y dónde se le inscribe, teniendo en cuenta que 
puede jugar en el equipo inscrito (filial) y en el de categoría superior. 

 

 

 

 

 

 


