
NORMATIVA TORNEO-MARATÓN PADEL  

 

PRIMERA.- Organización del torneo 

- Existen dos categorías para participar, masculino y mixto 

- SOLO podrán participar en el torneo cualquier persona previamente inscrita mediante los medios 

comunicados. 

- El torneo se realizará en la pista de pádel municipal ubicada en el Polideportivo. 

- Los horarios están fijados y no se pueden modificar una vez realizado el sorteo. 

- La disposición de participantes en los grupos se hará mediante sorteo, habrá una primera fase de 

grupos y una segunda fase eliminatoria. 

- En la categoría masculino, una vez jugados los partidos de grupos, 1º y 2º clasificado de cada grupo irá 

al cuadro final A y 3º y 4º de cada grupo al cuadro final B. 

- En la categoría mixto, una vez jugados los partidos de grupos, se jugará un cuadro final jugando 1º 

grupo A Vs 4º grupo D y así sucesivamente. 

SEGUNDA.- Partidos 

- Los partidos de grupos y cuartos de final se jugarán a 6 juegos ganados, semifinales a 9 juegos y finales 

al mejor de 3 set, en caso de empate a juegos se decidirá por “punto de oro”, excepto en las finales que 

se resolverá por tie break (7 puntos). 

- La elección del saque inicial o el lado del campo en el que empezar, vendrán decididos por un punto de 

saque.  

- Los partidos serán arbitrados por los mismos jugadores del partido, no pudiendo intervenir nadie del 

exterior. 

- El cambio de campo se hará cada 3 juegos, excepto en las finales que se hará según la normativa de la 

FEP. 

TERCERA.- Causa de eliminación directa 

- La no presentación de los participantes a la hora fijada del partido supondrá automáticamente la 

descalificación del torneo. 

- Todo participante que intente, de forma deliberada, sabotear o dañar el material de la organización, 

será automáticamente eliminado y deberá retribuir los daños causados, así mismo, podrá llegar a ser 

expulsado del recinto. 

- Toda persona que intente entorpecer el torneo con abuso verbal o físico será expulsado del torneo y 

del recinto. 

- Negarse a disputar un partido o mostrar comportamiento antideportivo, implicará la descalificación de 

la pareja participante. 

CUARTA.- Inscripciones 

- El precio será de 30€ por pareja. 

- La fecha de inscripción será de: 10 de agosto a 18 de agosto en horario de lunes a viernes de 10h a 14h 

de forma presencial o telemática. 

- Para inscribirse será obligatorio seguir estos pasos:  

 

o Llamar al Ayuntamiento de Piedralaves (91.866.50.02)  

o Reservar plaza (la plaza se reservará durante el mismo día de la llamada y siempre que haya 

sitio) 



o Durante la llamada se le indicará un número de cuenta donde se debe de hacer el ingreso de los 

30€. 

o Se hará el ingreso de 30€ en un único pago por pareja, concepto: TORNEO PADEL y nombres 

jugadores. 

o Una vez completado el ingreso, se enviará por email (forma telemática) o se entregará de forma 

presencial en el Ayuntamiento el justificante de pago y el formulario adjunto. 

QUINTA.- Derechos de imagen 

- Los participantes autorizan a la organización a reproducir y utilizar su nombre y apellidos, así como su 

imagen, en cualquier actividad promocional relacionado con el “TORNEO-MARATÓN PADEL”, sin que 

dicha actividad les confiera derecho de remuneración o beneficio alguno. Los participantes autorizan 

expresamente a la organización a efectos de publicar tanto su nombre y apellidos, como su imagen en 

la página web y del Facebook del Ayuntamiento de Piedralaves, así como en otros medios de 

comunicación relacionados. 

SEXTA.- Resolución de incidencias 

- Cualquier situación no resuelta en estas bases, se resolverá en el momento por la persona encargada 

de organizar el torneo. 

- La organización se reserva el derecho a modificar cualquier base, informando claramente y con 

antelación dicho cambios a todos los participantes. 

SEPTIMA.- Medidas COVID-19 

- Para acceder y permanecer en el recinto será obligatorio el uso de mascarilla, excepto en el momento 

de la actividad física. El no cumplimiento de esta norma supondrá la expulsión del recinto. 

- Se deberá de mantener en todo momento la distancia interpersonal de 1,5m. 

- Antes de cada partido, los participantes deberán de lavarse las manos con Gel Hidroalcohólico 

proporcionado. 

- NO ESTÁ PERMITIDO ESTRECHARSE LA MANO DESPUÉS DE CADA PARTIDO. 

OCTAVA.- Premios 

- La entrega de premios y el sorteo se realizarán en la pista de pádel una vez finalizado el torneo. 

- Los premios serán: 

MASCULINO 

o CATEGORIA A: 1º 200€ + TROFEO / 2º 100€ + TROFEO 

o CATEGORIA B: 1º PALA + TROFEO / 2º M.DEPORTIVO + TROFEO 

MIXTO 

o 1º 200€ + TROFEO / 2º 100€ + TROFEO 

NOVENA.- Aceptación 

- La participación en el “TORNEO-MARATÓN PADEL” implica la aceptación de todas y cada una de las 

bases del mismo. 

 

En Piedralaves a 10 de agosto de 2020 


