
 

 
 
 

NORMATIVA PADELATOR TOUR 2016 

 

  
En el presente circuito podrá participar cualquier jugador/equipo siendo el único requisito            
confirmar la INSCRIPCIÓN dentro del plazo fijado y aceptar las presentes normas de             
competición. 
  
La organización confía en el fair-play de los participantes para asegurar un ambiente 

festivo-competitivo dentro de las normas del torneo y su celebración. 
 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
1. El circuito Padelator Tour 2016 consta de 6 pruebas. Se trata de un Circuito amateur               

con competiciones donde no es necesario estar federado. 
 

2. Cada prueba se realizará en un club distinto y será independiente al resto de pruebas               
realizadas. 

 
3. Los partidos constan de Fase liguilla (con una duración de 30 minutos) + Fase eliminatoria               

(con una duración de 45 minutos). 
 
Cuando finalice el tiempo, se acabará el punto en juego. En caso de quedar empatados se                
decidirá con un punto de oro. 

 
4. Los equipos tienen que estar listos 10 minutos para jugar en el horario del partido anterior al                  

asignado. Se dispondrán del tiempo que se quiera para realizar el           
peloteo/calentamiento. La organización pitará al inicio del partido con el peloteo incluido y             
al final del encuentro. De esta forma si los 4 jugadores están ya listos y no desean calentar,                  
pueden empezar el partido! 

 
5.   Categorías y niveles: 

Masculina Avanzado (Nivel A), Intermedio (Nivel B), Iniciación (C) 

Femenina Avanzado-Intermedio (Nivel B), Iniciación (C) 



Mixta Avanzado-Intermedio (Nivel B), Iniciación © 
 

MENORES (Masculino/Femenino) (Torneo disputado 28 y 29 Mayo) 
- PRE-BENJAMÍN 
- BENJAMÍN 
- ALEVÍN 
- INFANTIL 
- CADETE/JUNIOR 

 
*Dependiendo del número de inscripciones podrá variar el nivel de juego respecto a otras pruebas. 
 

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se harán siempre vía FORMULARIO WEB desde la página           
www.padelator.es donde se pedirán los datos necesarios para el torneo. La inscripción será             
abonada en el momento antes de jugar el primer partido del torneo.  
El Circuito contará con 6 torneos en 6 clubes. Según la fecha del año las pruebas se                 
realizarán en clubs Indoor o Outdoor, pero los jugadores siempre serán informados con             
antelación del lugar de juego. 
 
La organización diseñará un calendario con día, hora y pista de cada enfrentamiento             
ajustándose en la medida de lo posible a los horarios solicitados por los jugadores              
reservándose, el derecho a cualquier cambio o modificación que será notificado a los             
jugadores con antelación.  

 
SUSTITUCIONES DE JUGADORES 
Salvo por causas de fuerza mayor (lesiones o ausencias justificadas), no podrá haber             
sustituciones de jugadores/as. 
Las sustituciones aprobadas por la organización se realizará siempre y cuando la            
incorporación del jugador sustituto no suponga una mejora del nivel deportivo y que el              
equipo contrincante esté de acuerdo con el cambio. 
En caso que la pareja contraria no esté de acuerdo con el cambio de jugador se deberá                 
encontrar otro jugador/a para realizar el partido antes del final de la fase en juego. Si no es                  
posible el partido se dará como ganador al equipo contrario. 
 
Lesiones o abandonos durante la disputa de un partido. 
El partido se considera iniciado desde el peloteo de calentamiento por lo que si se lesiona                
algún jugador o abandona en este momento, la otra pareja quedará como ganadora. 
 
Queremos dejar constancia que en caso de sufrir una lesión durante la disputa 
del torneo, será el Jugador el que se haga cargo de la misma en base a su mútua. 
 



 
 
WELCOME PACK, PREMIOS Y SORTEO 
En cada prueba del Circuito se dará un Welcome Pack a cada jugador con productos y                
descuentos de nuestros sponsors y colaboradores (informados y representados en el cartel            
de cada torneo). Además en todas las Pruebas del Padelator Tour, los participantes tendrán              
fruta y agua cada vez que quieran. 
  
También habrá premios para los campeones y subcampeones de cada categoría y sorteo             
final para todos los participantes el último día de torneo junto la entrega de trofeos. Recalcar                
que solo podrán acceder al sorteo los participantes presentes en el mismo, nadie podrá ser               
premiado en nombre de un compañero/a ni recoger su premio. 

 
INFORMACIÓN DEL CIRCUITO 
La formalización de la inscripción al Circuito de Padel Padelator Tour 2016 implica el              
conocimiento y aceptación de los reglamentos y normas de la Federació Catalana de Pàdel,              
el consentimiento a la cesión de sus datos personales y la aceptación voluntaria de              
participar en el torneo para desarrollar una actividad deportiva. 
 
Para cualquier duda o comentario que quieran hacer, vía email a: info@padelator.es o             
si prefieres llamada o whatsapp al 644 48 71 06 (Jordi). 
 


