
 

NORMAS Y ORGANIZACIÓN 

INSCRIPCIÓN  

La inscripción del Torneo de Navidad es de 10 euros para socios y de 15 euros para no socios. 

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 13 de diciembre. 

El torneo se jugará en las instalaciones de Pádel Indoor Bílbilis. La cuota se pagará al jugar el primer 

partido. 

CABEZAS DE SERIE, CUADROS Y SORTEO 

Este torneo se jugará en modalidad femenina y 1ª y 2ª masculinas, con cuadro de consolación. 

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 baja del cuadro, los pares, en la alta. 

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 15 de diciembre, 

que será público. 

DESARROLLO DEL TORNEO 

Los cuadros y horarios estarán disponibles en la web el día 16 de diciembre. 

En este torneo no hay sustituto. Si no se puede jugar en el horario establecido, es responsabilidad 

de los jugadores cambiar 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. 

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

jugando en consolación. 

El primer partido (dieciseisavos u octavos) se jugará los días 23, 26 y 27, por lo que hay que tener 

disponibilidad para uno de esos días. 

El segundo partido (cuartos) se jugará los días 28, 29 y 30. 

Las semifinales se jugarán los días 2, 3 y 4 

 



 
Las finales se disputarán el 5 de enero por la mañana de manera invariable. Si no se disputasen, se 

consideraría desierto a todos los efectos de premios y puntos en el ranking. 

Habrá material deportivo para la pareja campeona y subcampeona en cuadro principal y trofeo en 

consolación. En el cuadro menor de 8 parejas no tendrá premio la pareja subcampeona. 

No se jugará los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero.  

ANTE CUALQUIER DUDA, CONTACTAR CON  

FERNANDO 675264423 

JUAN ÁNGEL 646170948 

CRISTÓBAL 626947008 


