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FORMATO  

El torneo consistirá en un circuito formado por cuatro pruebas. La primera prueba constará de 

un cuadro de 16 parejas que, tras la disputa de la primera ronda se dividirá en dos cuadros 

simultáneos de 8 parejas (categoría ORO y PLATA). A partir de las siguientes pruebas se 

establecerán cuadros de 8 parejas en función de ranking asegurando siempre un mínimo de 

tres partidos, y en función de resultado final se repartirán unos puntos. Este ranking servirá 

para crear los cuadros de cada prueba, e irá variando en función de los resultados de éstas.  

A lo largo del circuito se podrá cambiar de pareja y los puntos que gane la pareja se le 

otorgarán a cada integrante por separado, por lo que el ranking será individual. (apartado 

puntos) 

FECHAS 

Se establecen unas fechas para jugar cada ronda del cuadro. Los participantes tendrán que 

ponerse de mutuo acuerdo para la disputa del mismo teniendo un total de 10 días (dos fines 

de semana entre ellos) para disputar cada ronda, siendo:  

 Primera prueba: 1ª Ronda 29/10 al 07/11; 2ª Ronda del 05/11 al 14/11; 3ª Ronda: del 

12/11 al 21/11 y 4ª Ronda 19/11 al 28/11 

 Segunda prueba: 1ª Ronda del 14/01 al 23/01; 2ª Ronda del 21/01 al 30/01 y 3ª Ronda 

del 28/01 al 06/02 

 Tercera prueba: 1ª Ronda del 11/03 al 20/03; 2ª Ronda del 18/03 al 27/03 y 3ª Ronda 

del 25/03 al 03/04 

 Cuarta prueba: 1ª Ronda del 06/05 al 15/05; 2ª Ronda del 13/05 al 22/05; 3ª Ronda del 

20/05 al 05/06 

INSCRIPCIÓN  

- A través del formulario:  

- 15€/Jugador, que incluirá WELCOME PACK compuesto por: camiseta personalizada 

del torneo y bote de bolas. 

- Resto de pruebas: 10€/jugador. Se pasará por cuenta al inicio de cada prueba, en 

caso de no querer continuar se deberá comunicar a la organización. 

- Plazo de inscripción: se cerrará 10 días antes del inicio de cada prueba.  

- Inscripción LIMITADA A 16 parejas por categoría, por riguroso orden de inscripción. 

CATEGORÍAS 

- Masculina y Femenina. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ_XsF4SylKeBZNw-KRud50LhXWOHCU2vki4twzS2_Tg15sQ/viewform


PUNTOS 

 Cuadro de 16 Cuadro de 8 

Posición Puntos Puntos 

1º 3200 1600 

2º 3000 1400 

3º 2800 1200 

4º 2600 1000 

5º 2400 800 

6º 2200 600 

7º 2000 400 

8º 1800 200 

9º a 16ª = cuadro 8  

 

REGLAMENTO  

- La inscripción al circuito será limitada a los socios del club.  

- Los partidos se disputarán a llegar a 10 JUEGOS, en caso de empate a 9, se disputará un 

maxitiebreak a 10 puntos con diferencia de 2. 

- En caso de ir 40-40 en un juego, se jugará con "PUNTO DE ORO", sin ventajas, siendo la 

pareja que resta quién elige desde que lado saca el rival. 

-Los cuadros serán con consolación progresiva, todos los participantes jugarán el mismo 

número de partidos. Elaborando un ranking al final de cada prueba. 

-En caso de que una pareja no comparezca al partido pasados 15 minutos se les aplicará WO y 

no participará en la consolación. 

- El sorteo se realizará cada Lunes previo al inicio de cada prueba. 

- La reserva de pistas será a cargo de los jugadores a partes iguales. 

- Todas las cuestiones que se susciten serán resueltas por la Organización. 

 

CONTACTO  

padel@stadiumvenecia.com 

 

INFORMACIÓN 

- Los resultados serán enviados por correo electrónico por el ganador a la dirección de 

contacto. No se admitirán WhatsApp. 

- Los cuadros actualizados serán publicados semanalmente en la web.  

- Los campeones de cada prueba tendrán derecho a un premio. Al finalizar el circuito, se 

entregará trofeo a los 2 mejores clasificados de cada categoría. 


