
 

TORNEO SOCIAL PADEL MENORES JULIO 2017 

 

SISTEMA DE JUEGO Y NORMATIVA 2017      
 

• EDADES  
Pueden participar en el torneo todos aquellos socios que hayan cumplido los 7 años pero 
que no hayan cumplido los 15 años. 
 

• NUMERO DE PLAZAS LIMITADO  
 

Se seguirá el orden de inscripción para cubrir las plazas establecidas.  
Máximo 14 parejas. 
La inscripción es por parejas antes de las 21,30 del domingo 23 de julio. 
Inscripción: gratuita  
El sistema de competición se determinará en función de las parejas inscritas 
 
 

• SUSTITUCIONES : 
 

En el caso de que algún jugador/a no pudiera jugar su partido, podrá ser sustituido por 
otro jugador/a, siempre que sea comunicado y aceptado por la organización. 
 
Si fuese necesario realizar una sustitución definitiva, ha de ser comunicado y aceptado por 
la organización, no pudiendo el sustituido volver a participar.  
 

 
• HORARIOS : 

 

Los partidos comenzaran a partir de las 17,30 horas. 
 

TODOS LOS INSCRITOS DEBERAN ESTAR EL MARTES 25 
DE JULIO A LAS 17,15 EN EL CESPED AL LADO DE LA 
PISTA DE PADEL DE CRISTAL Nº 1, PROVISTOS DE SU 
RAQUETA, GORRA Y BOTELLA DE AGUA 
 

• PREMIOS : 
 

Se concederá premios a La pareja ganadora y a la pareja finalista. 
La entrega de premios se llevará a cabo el Día del Socio. 
 
 

• DESARROLLO DE PARTIDOS Y CLASIFICACION : 
 

Los partidos se jugarán a 2 sets con tie-break normal en cada uno si fuera necesario. En 
caso de empate a un set se disputará un tie-break de 9 puntos con diferencia de 2. 

 
Cada partido ganado sumará 1 punto.  

 
En caso de empate a puntos se tendrá en cuenta el resultado del enfrentamiento entre 
las dos parejas, y en caso de persistir el empate o si el empate es entre más de 2 parejas 
se tendrán en cuenta: 

1º   Los set a favor (del enfrentamiento entre ellos) 
2º   Los juegos a favor (del enfrentamiento entre ellos) 
3º   Los set a favor (de todos los enfrentamientos) 
4º   Los juegos a favor (de todos los enfrentamientos) 

 
 
Todos los jugadores que participen en el torneo deberán acatar las normas y las decisiones que la 
organización estime oportunas para un mejor desarrollo de la competición. 


