
 

NORMATIVA XV TORNEO AVIVA 

CONDUCTA DE LOS JUGADORES 

Fechas: Del 7 al 14 de noviembre de 2021. 

Instalaciones: Club Padelhome. 

Competición No Oficial. 

MUY IMPORTANTE: En caso de lesión durante el Torneo en la que se necesite acudir a un 
centro sanitario, contactar ANTES con la Organización que indicará el procedimiento a 
seguir. 

Se ruega máxima puntualidad para el comienzo de los partidos, se recomienda acudir a las 
pistas con al menos 15 minutos de adelanto a la hora fijada para el partido. 

Los jugadores tienen la obligación de presentarse a la organización antes del comienzo del 
partido. Al finalizar el mismo los GANADORES DEVOLVERÁN las bolas del Partido y 
COMUNICARÁN el resultado del partido.  

Se recomienda encarecidamente a todos los jugadores, que antes de abandonar las 
instalaciones, se informen del horario de su próximo partido, así como indicar a la 
organización cualquier incidencia. En este sentido por parte de la organización se  procederá 
a elaborar los cuadros de juego con los horarios de todos los encuentros. 

 El servicio se sorteará en todos los casos. 

 Dada la cantidad de partidos a disputar y el horario tan ajustado el calentamiento en la pista 
será de 5 minutos máximo. 

En todo momento se observará el “Fair Play”, y en caso de duda se repetirá el punto, teniendo 
el jugador al servicio dos bolas de servicio. El tanteo del partido será llevado en todo momento 
por los jugadores del partido y serán los únicos que podrán tomar decisiones al respecto, en 
caso de duda reglamentaria, se consultará a la Organización. 

 La Organización agradece la colaboración de todos los jugadores. 

 

 



 

CATEGORÍAS: 

CATEGORÍA ABSOLUTAS: FEMENINA, MIXTA Y MASCULINA: En cuadros abiertos con Cuadro 
Final y Consolación para los que pierdan el primer partido en Femenino, Masculino y Mixta, 
Fase Preprevia, Consolación Preprevia, Fase Previa, Consolación Previa, Cuadro Final y 
Consolación Cuadro Final.  

CATEGORÍA DE MENORES:  

● Benjamín (Que cumplan en el año 9 y 10 años) 
● Alevín (Que cumplan en el año 11 y 12 años)  
● Infantil (Que cumplan en el año 13 y 14 años) 

 

SISTEMA DE JUEGO: 

 

Fase Pre-Previa, Previa y 1ªs Rondas de cuadros finales: Al ganador de 2 sets de 6 juegos, con 
diferencia de 2, en caso de empate a 6 juegos, Tie-Break a 7 puntos. En caso de empate a 1 
set, Tie-Break de desempate a 10 puntos, con PUNTO DE ORO en todos los juegos.  

LAS SEMIFINALES Y FINALES DE LOS CUADROS PRINCIPALES DE TODAS LAS CATEGORÍAS: al 
mejor de 3 sets con “Tie-Break” en caso de empate a 6 juegos en todos ellos a 7 puntos, con 
diferencia de 2 puntos, con PUNTO DE ORO en todos los juegos. 

Cuadros de consolación: Las parejas que pierdan el primer partido de la fase Pre-previa, 
Previa, Cuadro final Masculino, Femenina y Mixto, pasarán a disputar el cuadro de 
consolación, dependiendo del número de inscripciones se podrán disputar las primeras 
rondas, al ganador de 2 sets de 4 juegos con diferencia de 2, en caso de empate a 4 juegos, 
Tie-Break a 7 puntos y en caso de empate a 1 set, Tie-Break de desempate igualmente a 7 
puntos. Cuartos de final y semifinales, al ganador de 2 sets de 6 juegos, con diferencia de 2, 
en caso de empate a 6 juegos, Tie-Break a 7 puntos. En caso de empate a 1 set, Tie-Break de 
desempate a 10 puntos. Esta decisión se comunicaría a los jugadores en todo caso antes del 
comienzo de la competición. Con PUNTO DE ORO en todos los juegos, 

LAS FINALES DE TODOS LOS CUADROS DE CONSOLACIÓN: Se disputarán al mejor de 3 sets, 
con “Tie-Break” en caso de empate a 6 juegos en todos ellos a 7 puntos, con diferencia de 2 
puntos. Con PUNTO DE ORO en todos los juegos. 



 

Categorías de Niños: Se disputarán los partidos al mejor de 3 sets con “Tie-Break” en caso de 
empate a 6 juegos en todos ellos a 7 puntos, con diferencia de 2 puntos. con PUNTO DE ORO 
en todos los juegos 

Si el número de inscritos es inferior a 8 parejas en cualquiera de las categorías, el sistema de 
competición sería de liguilla, de todos contra todos, disputando la final, las dos primeras 
parejas clasificadas.  

El menor que se apunte a una o dos categorías Absoluta no podrá apuntarse a su categoría 
de menores. 

La organización, en función de los inscritos y para garantizar la celebración de la categoría 
de menores, podrá agrupar en dos categorías (Benjamín-Alevín, Infantil). 

IMPORTANTE: Para la elaboración de los cuadros la Organización podrá utilizar el vigente 
Ranking de la Federación de Pádel de Castilla y León y se aplicará la normativa técnica. 

Horarios 

Se podrán indicar, en la hoja de inscripciones, las observaciones que se estimen pertinentes 
sobre el horario y la organización intentará tenerlas en cuenta a la hora de la confección de 
los cuadros de juego, rogando a los jugadores/as participantes la mayor disponibilidad 
horaria posible y agradeciendo de antemano la colaboración.  

Siempre prevalecerá el horario establecido por la organización, no obstante, todos los 
jugadores del partido de la siguiente ronda pueden ponerse de acuerdo en el horario para 
la disputa del mismo, EN TODO CASO CON ANTERIORIDAD AL SIGUIENTE PARTIDO y 
comunicándolo a la organización con la antelación suficiente. Los jugadores pueden solicitar 
de la organización la disponibilidad de los horarios de pistas libres en la instalación donde 
se disputa el Torneo. 

CAMBIO DE PAREJA: Dado el carácter solidario del Torneo, de promoción del deporte y en el 
que siempre ha primado la participación sobre la competición, la organización facilitará el 
cambio de jugador/a de la pareja inscrita ante la imposibilidad de presentarse a la disputa del 
partido en el horario establecido para el mismo, siendo el objetivo de la organización que se 
disputen todos los partidos de todas las rondas de los cuadros. 

Las Fase Pre-previa de los cuadros de la categoría Masculina comenzarán a disputarse a partir 
de las 17 horas del primer domingo del torneo, si el número de inscrito lo hiciera necesario.  

La Fase Previa, comenzará una vez finalizada la Fase Pre-previa a partir de las 19 horas. 

El cuadro principal de todas las s Categorías a partir de las 19 horas martes/miércoles. 

Los cuadros de la competición de Menores comenzarán el sábado por la tarde o domingo por 
la mañana. 

 



 

 
ACLARACIONES: 

 
 La pareja que primero gane 6 juegos, siempre con un mínimo de 2 de ventaja, se anotará el 
set. En caso de empate a 5 juegos se deberán jugar dos más,  hasta ganar por 7-5, pero si se 
produce un empate a 6 juegos se aplicará el "tie-break" o desempate. 
 
PUNTO DE ORO 
Un juego se puntúa de la siguiente manera con el tanteo del sacador 
cantado en primer lugar: 
ningún punto - “nada” 
primer punto - “15” 
segundo punto - “30” 
tercer punto - “40” 
cuarto punto - “juego” 
Si ambos jugadores o parejas han ganado tres puntos cada uno, se cantará el tanteo de “iguales” y se 
jugará un punto decisivo denominado punto de oro. La pareja restadora elegirá si quiere recibir el 
servicio del lado derecho o del lado izquierdo de la pista. Los componentes de la pareja restadora, no 
pueden cambiar de posición para recibir este punto decisivo. La pareja que gane el punto decisivo 
ganará el juego. 
"TIE-BREAK" 
Durante el tie-break, se cantan los puntos “cero”,“1”, “2”, “3”, etc. El "tie-break" lo ganará el 
primero que llegue a 7 puntos, siempre y cuando lo haga con 2 de ventaja, por lo tanto la 
pareja gana el “juego” y el “set”. Si es necesario, el tie-break continuará hasta que se consiga 
dicho margen. 
El “tie break” se iniciará sacando el jugador al que le corresponda hacerlo según el orden 
seguido en el set y lo hará desde el lado derecho de su pista, jugándose un solo punto. A 
continuación, y respetando siempre el orden de saque mencionado anteriormente, se jugarán 
dos puntos, empezando a hacerlo desde el lado izquierdo, y así sucesivamente. 
El vencedor del "tie-break" se anotará el set por 7-6. 
En el set siguiente empezará a sacar un jugador de la pareja que no hubiera empezado sacando 
el “tie break”. 
SETS A CUATRO O MINI SET: 
La pareja que gane cuatro juegos ganará el set, siempre que le lleve dos juegos de ventaja 
como mínimo a los contrarios. Si ambas partes alcanzan un tanteo de cuatro juegos iguales, 
se jugará un tie-break de desempate. 
TIE-BREAK DECISIVO DEL PARTIDO (7 PUNTOS): 
Cuando el tanteo de un partido llegue a un set iguales, se jugará un tiebreak para decidir el 
ganador del partido. Este tie-break decisivo sustituye al último set. 
La pareja que obtenga siete puntos ganará el tie-break y el partido, siempre que lo haga con 
un margen mínimo de 2 puntos. 
TIE-BREAK DECISIVO DEL PARTIDO (10 PUNTOS): 
Cuando el tanteo de un partido llegue a un set iguales, se jugará un tiebreak para decidir el 
ganador del partido. Este tie-break decisivo sustituye al último set. 



 

La pareja que obtenga diez puntos ganará el tie-break y el partido, siempre que lo haga con 
un margen mínimo de 2 puntos. 
Nota 1: Cuando se utilice el “tie break” decisivo para sustituir el set final: 
• Continuará el orden de servicio original, aunque se podrá cambiar dentro de la pareja el 
orden del servidor y la posición del restador. 
(Normativa extraída de la REGLA 1. PUNTUACIÓN EN UN JUEGO, del Reglamento del Juego del Pádel, de la 
F.I.P. (Federación Internacional Pádel) 

 


