



Generalidades: 

Todos los partidos deberán ser jugados en el tiempo, lugar y fecha señaladas en el rol 
de juegos.  

El partido  que no se complete en tiempo y forma será catalogado como perdido para 
la pareja que no se presente, en caso de ser ambas parejas, ambos perderán el 
partido. 

En caso de lluvia, los partidos serán reagendados  por la organización.  

Nos basaremos en la siguiente tabla para saber en que categoría estas permitido 
jugar con tu pareja, la organización es la única autorizada para saber de qué 
categoría es cada jugador, después de una evaluación y consenso previo y 
evaluación por uno de nuestros instructores.  

Categoría jugador 1 Categoría jugador 2 Categoría en la que 
puedo jugar 

1 1 1
1 2 1
1 3 2
1 4 2
1 5 3
2 1 1
2 2 2
2 3 2
2 4 3



El precio incluye: kit de bienvenida, 3 partidos garantizados como minino.  

La inscripción, una vez pagada y formalizada no será devuelta bajo ninguna 
circunstancia.  

La organización se reserva el derecho de admisión sobre las inscripciones.  

El pago de la inscripción deberá hacerse por la aplicación de easycancha  o en las 
instalaciones del club.  

Bases del torneo: 

2 5 3
3 1 2
3 2 2
3 3 3
3 4 3
3 5 4
4 1 2
4 2 3
4 3 3
4 4 4
4 5 4
5 1 3
5 2 3
5 3 4
5 4 4
5 5 5



Una vez iniciado el torneo, NO se podr cambiar de pareja, si algún miembro sufre una 
lesion, deberán ser forzados a retirarse del torneo.  

Los partidos se jugaran a 2 de 3 sets, y en caso de ir 6-6 se juagara una muerte a 7 
puntos. 

Los juegos se jugarán con punto de oro es decir, en caso de ir 40-40 se jugara el 
punto de oro, el ganador se llevará el juego, la pareja que esté recibiendo en el juego 
puede decidir que jugador de la pareja quiere recibir el punto de oro.  

Los partidos serán arbitrados por las mismas parejas, el  resultado del partido será 
presentado en recepción, de preferencia por un representante de cada pareja. 

Es responsabilidad de los jugadores presentar los resultados como devolver las 
pelotas al finalizar el partido en recepción. 

Normas disciplinarias y Aclaratorias. 

Quien juzga si un punto es bueno o malo es la pareja que recibe el punto, en caso de 
duda se repetirá el punto. La honestidad es la esencia del deporte, y es uno de los 
valores por los que se rige Open Padel Club, aquel jugador que le sea cachado 
haciendo o intentando hacer trampa será descalificado del torneo. 

Si una pareja no se presenta a un partido y por este motivo influye en la clasificación 
de otra pareja, perderá por walk over(6-0 6-0), todos los partidos que ha jugado 
previamente.  

En caso de que una pareja se retire por cualquier motivo, o no pueda jugar 2 o más 
partidos será eliminada del torneo, en este caso, las parejas que tenían que haber  
jugado con la pareja retirada ganarán sus partidos 6-0 6-0. Si la pareja retirada ya ha 
jugado algún partido este resultado se mantendrá.  

El partido deberá iniciar a la hora marcada en el rol, la cancha estará disponible   A la 
hora del partido para el calentamiento de las parejas, es responsabilidad de las 
parejas llegar con tiempo suficiente para calentar, el partido tendrá un máximo de 10 
min de tolerancia, si no llega alguna de las parejas el partido se perderá por walk over, 
si ambas parejas no llegan a tiempo ambas parejas perderán el partido.  

En caso de que una pareja se lastime, y se retire perderá el partido con el resultado 
que se lleve al momento es decir, si la pareja que se retira va ganando 7-2 perderá el 
partido 7-9. 

La pareja que realice menosprecios, altercados o daño en alguna de las instalaciones 
perderá el derecho a continuar en el torneo sin recuperar la inscripción, también se 



perderá la inscripción  y se ganará la descalificación de la pareja si el público que 
acompaña a la pareja provoca lo mencionado anteriormente.  

La organización se reserva el derecho de descalificar a cualquier pareja que 
demuestre un comportamiento irregularmente y atenten contra los objetivos del 
torneo.  

Queda prohibido introducir bebidas alcohólicas o drogas a las instalaciones del 
torneo. 

El hecho de presentarse a las instalaciones en estado de ebriedad o bajo el efecto de 
cualquier droga será causante de la expulsión. 

La organización no será responsable de cualquier lesión de algún jugador del torneo, 
siendo el seguro particular del jugador quien deberá hacerse responsable.  

Cualquier imprevisto la organización tomara la decisión que crea conveniente.  

 En caso de empate de victorias entre 2 o más parejas del grupo el desempate será 
de la siguiente manera: 

1) Numero de partidos ganados  
2) Diferencia de sets  
3) Cantidad de juegos por set 
4) Sorteo 

Clasificación: 

El torneo esta compuesto de la siguiente manera: 

3 grupos de 4 participantes en la 5ta categoría, 2 grupos de  participantes y 1 grupo 
de 5 participantes en la 4ta categoria. Avanzarán a la siguiente ronda  
1 y 2 lugar de cada grupo y los dos mejores 3ros lugares. 

Fase final: 
Los cuartos de final se jugaran de la siguiente manera: 

Mejor 1er lugar vs 2nda mejor 3er lugar 
Segundo 1er lugar vs mejor 3er lugar  
Tercer 1er lugar vs 3er segundo lugar  
Segundo 2ndo lugar vs 3er 2ndo lugar 



TIEMPOS ENTRE PUNTOS 

Cuando los jugadores cambien de lado tendrán un máximo de 90 segundos para 
realizar el cambio. 

En el caso de que un jugador se lesione o esté afectado por una condición médica 
tratable se le otorgarán 3 minutos para su atención o recuperación, pudiendo volver a 
recibirla en los próximos dos cambios de lado, pero dentro del tiempo reglamentario. 

Al formalizare la inscripción al torneo, aceptas los términos y condiciones 
previamente mencionados. 


