
TORNEO DE OTOÑO 2020 

 

 

NORMAS Y ORGANIZACIÓN 

INSCRIPCIÓN 

El importe de la inscripción por persona es de 5 euros para socios del club y 15 euros 
para no socios. El pago se hará por BIZUM al teléfono 623274162 del Club de pádel 
Calatayud, antes del inicio del torneo, indicando Nombre y OTOÑO. Aquellos jugadores 
que no utilicen BIZUM, se pongan en contacto con la Directiva. 

 

DESARROLLO DEL TORNEO 

El Torneo de Otoño 2020 se disputará a partir del 5 de octubre y finalizará el 28 de 
noviembre de 2020.  

El torneo de Otoño 2020 se disputará en dos categorías (1ª y 2ª) en modalidad masculina 
y en una categoría en modalidad femenina. El torneo será en formato liguilla. 

Los partidos serán a tres sets. Al finalizar el partido, la pareja ganadora mandará el 
resultado a la organización del campeonato, a través del grupo de wasap que se creará 
a tal fin. 

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

Si algún partido se tiene que aplazar o adelantar, se deberá de informar a través del 
grupo de wasap y la organización se ocupará de las gestiones oportunas. Se ruega 
respetar, dentro de lo posible, las preferencias manifestadas en la inscripción. 

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 juegos 
y ranking del club.  

No se deberán aplazar partidos. Este año disponemos, también, de los fines de semana 
para jugar, por lo que el partido se deberá de jugar dentro de la semana marcada. 

Se facilitará con antelación el calendario de liga, por si algún enfrentamiento se quiere 
adelantar a la fecha fijada. En caso de jugar un partido adelantado, se comunicará lo 
antes posible el resultado a la organización. 

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

En caso de aplazamiento por razones meteorológicas, los jugadores se pondrán en 
contacto con la organización para intentar buscar una fecha lo antes posible. 

 

BAJAS, LESIONES Y SUSTITUCIONES 

Si un jugador no puede jugar un determinado partido, es su responsabilidad buscarse 
un sustituto para jugar dicho partido. Si el partido es de primera masculina, el sustituto 
será un jugador de segunda. En segunda categoría masculina o categoría femenina, el 
sustituto/a podrá ser de la misma categoría. 
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RANKING Y TROFEOS 

Tendrán trofeo las parejas ganadoras de cada categoría. 

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. A la 
última pareja se le asignará 100 puntos (a cada jugador/a) y se irá subiendo de 5 en 5 
puntos.  

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

 


