
 
 
 

  

NORMATIVA TORNEO DE PÁDEL 
 
El presente reglamento tiene como objeto establecer las normas de la competición que regirán el Torneo de 
Pádel que se disputará los días 2, 3 y 4 de Agosto. Organizado por el Ayuntamiento de Alamillo.  
 
Estas reglas deberán ser conocidas, entendidas y aceptadas por la totalidad de los participantes. 
 
Los partidos, y todo lo que no contemple la presente normativa, se regirá por el reglamento oficial 
establecido por la Federación Española de Pádel. En caso de surgir circunstancias no contempladas en 
ambas normativas, será el Comité de Competición el encargado de resolver qué hacer en estos casos. 
 
En la web www.alamillo.es se encontrará publicada la presente normativa de la competición así como toda 
la información de interés del torneo: cuadrantes, horarios, clasificación, etc. 
 
La gestión del torneo será realizada por el Ayuntamiento de Alamillo que ejercerá además las funciones de 
Comité de Competición y que será responsable de velar por el buen funcionamiento del torneo. Para 
cualquier duda o consulta se puede contactar mediante email a ayuntamiento@alamillo.es.  
 
Los partidos se celebrarán en la pista Municipal (C/Ciudad Real s/n) que se pondrá a disposición de los 
participantes.  
 

1- INSCRIPCIONES, PLAZOS Y REQUISITOS PARA PARTICIPANTES 
 

La inscripción se realizará exclusivamente a través de la web www.alamillo.es  en la sección de 
“Inscripciones”, donde se detallan los pasos a seguir y la información requerida para la inscripción. 
 
El plazo de inscripción finaliza el miércoles 31 de julio a las 24:00 horas. El cuadro de competición con los 
equipos, grupos, pistas y horarios se publicará en la web el jueves 1 de Agosto. 
 
Los equipos deberán estar formados por 2 jugadores titulares aunque opcionalmente se podrá inscribir a un 
tercer jugador que ejercerá el papel de reserva en caso de baja o lesión. 
 
La inscripción en el torneo supone la declaración por parte de cada uno de los integrantes de no padecer 
dolencia o enfermedad grave que pudiera suponer un riesgo para su salud. 
 
Todos los participantes deben facilitar a la organización un correo electrónico y un teléfono móvil. 
 
La inscripción por categorías será el siguiente:  
 

• Iniciación, hasta los 13 años, GRATUITO 

• Junior, a partir de los 14 años, cumplidos dentro del año natural,  GRATUITO 

• Adulto, a partir de los 18 años, cumplidos dentro del año natural, GRATUITO 
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2- CATEGORÍAS 
 

El torneo consta de TRES CATEGORÍAS, pudiendo estar formadas las parejas mixtas : 
 

• Iniciación, hasta los 13 años.  

• Junior, a partir de los 14 años, cumplidos dentro del año natural  

• Adulto, a partir de los 18 años, cumplidos dentro del año natural 
 

3- FASES Y SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

El campeonato dispondrá de DOS FASES: 
1. La 1ª fase o FASE PREVIA. Para esta fase, los equipos inscritos se agruparán en grupos de 3 equipos, 
jugando una liguilla de todos contra todos, es decir, cada equipo jugará en esta fase 2 partidos.  
2. Una FASE FINAL que se disputará el Domingo 4 de agosto en jornada de tarde. Esta fase la disputarán los 
primeros clasificados de cada grupo de la Fase Previa y se jugará por el sistema de “KO” hasta llegar a la 
Final. También se disputará el partido para establecer el 3er clasificado. En función del número de equipos 
inscritos en cada categoría, se clasificarán también para esta fase los mejores segundos de la Fase Previa. El 
número de equipos “mejores segundos” que pasarán a la Fase Final en cada categoría se publicará junto con 
el cuadro de competición el lunes 5 de agosto. 
 

4- PREMIOS POR CATEGORÍAS  
 

Se establecen los siguientes premios en función de las categorías:  
 
Iniciación:   
 

• Trofeos para el 1º  y medallas para los 3 primeros.  
Junior:  
 

• Trofeos para el 1º y medallas para los 3 primeros.  
Adultos: 
 

• 1ª. Trofeo, medalla  

• 2ª. Medalla  

• 3ª. Medalla  
 

5- DURACION DE LOS PARTIDOS Y PUNTUACION 
 

Todos los partidos, tanto de la Fase Previa como de la Fase Final se disputarán al mejor de 3 sets, es decir 
ganará el equipo que gané primero dos sets. Cuando en cualquiera de los sets se produzca un empate a 6 
juegos, se resolverá por el sistema de muerte súbita o “tie – break” a 7 tantos 
 
Sin perjuicio de lo expuesto en el punto anterior, la duración de cada partido no podrá exceder de 55 minutos 
en la Fase Previa y de 1 hora y 25 minutos en la Fase Final. Si transcurrido este tiempo ninguno de los 



 
 
 

  

equipos hubiera logrado ganar 2 sets, resultará vencedor del partido el equipo que vaya por delante en el 
marcador. En el caso de que fueran empatados en ese momento, se deberá terminar el juego en disputa, 
con “bola de oro” en caso de empate a 40, que decidirá el vencedor. En los partidos de la Fase Previa, todos 
los juegos se resolverán mediante “bola de oro” en el caso de empate a 40. 
 
La clasificación de cada grupo en la Fase Previa se establecerá en primer término por el número de victorias. 
En caso de empate a 1 victoria entre los 3 equipos de un grupo, el orden en la clasificación se resolverá, en 
primer lugar, atendiendo al número de sets ganados por cada equipo y en segundo lugar, por el número de 
juegos ganados. Si persistiera el empate, la clasificación se establecerá mediante la disputa de un “tie – 
break” entre los 3 equipos. 
 
El arbitraje del partido se llevará a cabo entre los 4 jugadores. Solo en caso de ser solicitado, un juez de la 
organización podrá ser llamado para resolver los conflictos que pudieran surgir. 
 
En caso de no presentarse un equipo a disputar un partido se considerará que el resultado del partido es 6-
0, 6-0 en contra. Si ninguno de los dos equipos se presentara el partido será suspendido. 
 

6- ACTA DE PARTIDO 
 
El Acta de Partido es el único documento oficial y válido en él que se recogerá el resultado y las posibles 
incidencias de cada partido disputado. El modelo de acta será puesto a disposición de los equipos antes del 
comienzo del encuentro por un miembro de la organización, y será devuelto cumplimentado y firmado por 
los cuatro participantes del partido, junto con sus DNI (o documento oficial que lo identifique), al finalizar 
el encuentro. 
 

7- HORARIO Y PISTAS DE JUEGO 
 

Los partidos comenzarán a la hora indicada en el calendario. Las parejas deberán estar en las pistas de juego 
al menos con 15 minutos de antelación del horario del partido. 
 
En caso de presentarse tarde algún equipo, se establece un periodo de cortesía de 10 minutos desde la hora 
de inicio del partido. Una vez transcurrido este tiempo se considerará que el equipo no se ha presentado y 
se aplicará la normativa al respecto. 
 
Se establecen 5 minutos a partir de la hora de comienzo del partido, como el tiempo necesario para 
“pelotear”, como última fase del calentamiento. Recomendando a los participantes que realicen un 
calentamiento previo antes de entrar en la pista. 
 

8- SUSPENSION DEL PARTIDO 
 
Se considera que un partido es suspendido cuando éste no se disputa, o cuando durante la disputa, éste 
deba ser interrumpido. Dependiendo la causa de la suspensión el encuentro se disputará, o reanudará, en 
otro momento que designará la organización. 
 



 
 
 

  

Con el partido en juego: 
 
- Si es por lesión de un jugador y no puede terminar, ganará el equipo contrario. Sumándole los juegos y sets 
necesarios al marcador que haya en ese momento para ello. 
- Si es por lluvia, falta de luz, rotura de la red, o causa ajena a los participantes, el partido deberá reanudarse 
en otro momento que será establecido por el Comité de Competición. El encuentro se reanudará con el 
mismo resultado que reflejaba el marcador cuando se suspendió. 
 
Antes del partido: 
 
- Por parte de la organización: 

· Debido a causas de fuerza mayor (lluvia, falta de luz, etc…) el Comité de Competición podrá 
suspender un encuentro, tratando de avisar a los equipos implicados con la mayor antelación posible. En 
este caso se establecerá otro momento para la disputa del encuentro. 

· Por no presentarse ninguno de los dos equipos. El resultado del partido clasificatoriamente se 
considerará 0-0, 0-0. 

· Por no existir posibilidad de disputarse. En caso de aplazarse un encuentro y no encontrar fecha 
para jugarse, el Comité de Competición podrá suspenderlo. El resultado del partido clasificatoriamente se 
considerará 0-0, 0-0. 
 
- Por parte de un equipo: 

· Los equipos podrán comunicar la “no presentación” a un partido ante la imposibilidad de acudir. En 
este caso se le dará el partido por perdido 6-0, 6-0 
 
 

9- CAMBIOS Y SUSTITUCIONES. 
 
El equipo deberá de presentar siempre a los partidos a sus 2 jugadores titulares inscritos, siendo necesario 
solicitar y justificar previamente al comité de competición la participación del jugador reserva por 
enfermedad o lesión de alguno de los titulares. Ningún jugador podrá ser sustituido una vez comenzado el 
partido bajo ninguna circunstancia. 
 

10- PENALIZACIONES 
 

El comportamiento incorrecto, indecoroso, despectivo, violento o antideportivo hacia un compañero, rival 
o persona de la organización, así como la no aceptación de la presente normativa o de las decisiones de la 
organización será motivo de la pérdida del partido o incluso de la eliminación de un equipo. También lo será 
el falseamiento de datos o la suplantación de identidades. La organización se reserva el derecho de aplicar 
cualquier tipo de penalización aunque no esté contemplada en este apartado. 


