NORMATIVA JUEGO PADELATOR TOUR 2018

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 festivocompetitivo dentro de las normas del torneo y su celebración.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
1. El circuito constará de 7 pruebas. Se trata de un Circuito amateur con competiciones
donde no hace falta estar federado.
2. Cada prueba será independiente al resto de pruebas.
3. Los partidos constarán de Fase liguilla + Fase eliminatoria (con una duración mínima
de 30 minutos y máxima de 40 minutos, dependiendo del número de inscritos).
-En una primera fase se jugará en forma de liguilla entre las parejas de cada grupo
(normalmente 3 o 4 parejas) por tiempo, sin límite de juegos. Cuando finalice el
tiempo, se acabará el punto en juego. En caso de quedar empatados se decidirá con un
punto de oro. Si la pelota está en juego, se debe acabar el punto en cuestión, en caso
contrario se detiene el partido. En caso de ir empatados (ejemplo 5 a 5) y que una
pareja tenga ventaja en el juego (ejemplo 15 a 0) la pareja con el juego a su favor será
la merecedora del partido. En caso de ir con un juego de ventaja (ejemplo 6 a 5) no se
daría la misma situación, pues hay una pareja que tiene un juego más. Por lo que en
caso de ir (ejemplo 0 a 40), seguiría ganando la pareja que lleva 6 juegos a 5.
-En caso de un doble empate en un mismo grupo, se tendrá en cuenta el
enfrentamiento directo entre estas dos parejas.
-En caso de triple empate se tendrá en cuenta el diferencial de juegos de todo el grupo
y en caso de empate de puntos, el ganador será marcado por la victoria en el partido
que jugó contra la pareja que suma los mismos puntos.
-En caso de tener que valorar los 3ros o 4os que pasen de fase liguilla a eliminatoria, se
tendrán en cuenta los puntos obtenidos (por diferencia de juegos) en el cuadro liguilla,
no los partidos ganados en comparación con el 3º o 4º de otro grupo. Siendo el
clasificado el que obtenga mayor puntuación.
-Las finales se jugarán a 45 minutos a excepción del resto de partidos que será a 30
minutos.

4. Los equipos tienen que estar listos 5 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 solo 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. En el caso de que una pareja llegue tarde
más de 10 minutos, el partido se empezará con una ventaja de 2 a 0 para la otra pareja
rival.

5. Categorías y niveles:
Masculina
Femenina
Mixta

1ª (cat superior), 2ª (intermedio alto), 3ª (intermedio bajo), 4ª (iniciación)
1ª (cat superior), 2ª (intermedio alto), 3ª (intermedio bajo), 4ª (iniciación)
1ª (cat superior), 2ª (intermedio alto), 3ª (intermedio bajo), 4ª (iniciación)

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

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se harán siempre vía FORMULARIO WEB donde se pedirán los datos
necesarios para el torneo. La inscripción deberá será abonada en el momento antes de jugar el
torneo.
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, la organización, 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 realizarán 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 ganado 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 por 3
juegos a 0. En el caso de ir ganando la pareja lesionada, se consideraría abandono de
partido y 3 a 0 para los contrincantes.

WELCOME PACK, PREMIOS Y SORTEO
En cada prueba del Circuito se dará un WelcomePack a cada jugador con productos y
descuentos de nuestros sponsors y colaboradores (informados y representados en el cartel de
cada torneo).
También habrá premios para los campeones y subcampeones, además de sorteo final para
todos los participantes.

Información del Circuito
La formalización de la inscripción al Circuito de Padel Padelator Tour 2018 implica el
conocimiento y aceptación de los reglamentos y normas de la Federació Catalana de Pàdel y el
consentimiento a la cesión de sus datos a la empresa Padelator Playing Together S.L.
En todos nuestros eventos Jordi es el juez árbitro, encargado de solventar cualquier tipo de
duda.
Para cualquier comentario que quieran hacer, vía email a: info@padelator.es o si prefieren
llamada/whatsapp al 644 48 71 06 (Jordi) o 661 10 63 01 (Adrià).

