
TORNEO DE OTOÑO 2019 

DEL 28 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

NORMAS Y ORGANIZACIÓN 

INSCRIPCIÓN 

El importe de la inscripción por persona es de 10 euros para socios del club y 30 euros 
para no socios. El pago se hará por transferencia o en mano a responsables del club, 
antes del inicio del torneo. 

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

La inscripción es por pareja. Es obligatorio dar los nombres de los dos jugadores de la 
pareja y sus números de teléfono. Además, se deberán consignar la categoría en la que 
desea competir. 

El plazo para realizar inscripciones finaliza el viernes 11 de octubre de 2019. 

 

DESARROLLO DEL TORNEO 

El Torneo de Otoño 2019 se disputará a partir del 28 de octubre y finalizará el 13 de 
diciembre de 2019, en su primera fase. La segunda fase del mismo se desarrollará a 
partir de Enero de 2020.  

El torneo de Otoño 2019 se disputará en tres categorías (1ª, 2ª y 3ª) en modalidad 
masculina y en dos categorías (1ª y 2ª) en modalidad femenina. El torneo será en 
formato liguilla, con ascensos y descensos que contarán para la segunda fase del torneo. 

Una vez finalizada la inscripción, el comité de competición elaborará tantos grupos de 
seis parejas por categoría como sean necesarios, reservándose la posibilidad de alterar 
el tamaño de dichos grupos y categorías, en función del número de inscripciones a cada 
categoría. El ranking de la pareja dará prioridad a permanecer en la categoría elegida. 

Una vez elaborados los grupos, se emitirán unas normas definitivas en las que se hará 
constar las plazas de ascenso y descenso de cada categoría.  

Los partidos serán a dos sets. En caso de empate, se disputará un tie-break a 11 puntos, 
Al finalizar el partido, la pareja ganadora mandará el resultado a la persona responsable 
de la organización del campeonato. 

Cada semana se actualizará la clasificación y se publicarán las pistas de la siguiente. 

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 partido ganado supone tres puntos y cada partido perdido, uno. Para el 
desempate, se tendrán en cuenta, en este orden, diferencia de sets, diferencia de 
puntos y ranking del club.  

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

 



TORNEO DE OTOÑO 2019 

DEL 28 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

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 las categorías 
inferiores. En tercera categoría masculina o segunda femenina, el sustituto/a podrá ser 
de la misma categoría. 

 

RANKING Y TROFEOS 

Los trofeos se establecerán en las normas definitivas. 

Para la asignación de puntos al ranking del club se hará un listado empezando por la 
clasificación de primera categoría, seguido de la clasificación de segunda categoría y 
terminando con la clasificación de tercera categoría. Al último jugador se le asignará 100 
puntos y se irá subiendo de 5 en 5 puntos.  

Estas normas son provisionales y se elevarán a definitivas cuando estén configurados 
todos los grupos. 

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

 


