
1º TORNEO DE PADEL  ROSA DEL AZAFRAN – AYTO. DE MADRIDEJOS  

El torneo se jugara los días 27 y 28 de octubre en las Pistas de Padel del Excmo. Ayuntamiento 

de Madridejos (campo de fútbol viejo). En el caso de que sea necesario se jugará el dia 26 de 

octubre por la tarde-noche. 

1. Inscripción: 5 € / Jugador (obsequio conmemorativo del torneo a todos los 
participantes) 

Ultimo dia para inscribirse: miércoles 24 de octubre 

Lugar de Inscripción: Patronato de deportes 

Sorteo de grupos: jueves 25 de octubre en el patronato de deportes. 

2. El sistema de juego será Round Robin en grupos de 4 parejas, y en la siguiente fase en sistema 

eliminatorio. Pasan al cuadro final el 1º clasificado de cada grupo y el mejor 2º clasificado. 

Los 2º clasificado de cada grupo y los 2 mejores terceros del grupo pasaran al cuadro de 

consolación. La duración de los partidos en cada una de las fases estará condicionada al tiempo 

que se disponga para la organización. 

3. Trofeos: 1º, 2º y 3º clasificado del cuadro final 

 1º, 2º y 3º clasificado del cuadro de consolación 

4. Los horarios fijados para cada partido podrán sufrir variaciones en función de los retrasos 

acumulados en los partidos anteriores. 

5. Los partidos los arbitraran los mismos jugadores y serán estos los encargados de solventar 

cualquier incidencia que les pueda surgir durante el transcurso del partido. Los ganadores 

siempre serán los encargados de comunicar el resultado a la organización, además de entregar 

el bote de bolas utilizadas. 

6. En cada partido el tiempo de calentamiento dentro de la pista, será de 5 minutos como 

máximo. Si un jugador necesita más tiempo de calentamiento, se ruega que lo haga con 

anterioridad, fuera de ella. 

7. Las bolas correrán a cargo de la organización. 

8. Se sancionará a todo aquel participante que se comporte de manera obscena, agresiva o 

antideportiva. No se permitirán insultos ni vocabulario soez, ni golpear la red, paredes o suelo 

de las pistas. 

9. El torneo de Padel se regirá en todas sus reglas y normas por la normativa de la Federación 

Española de Padel.  

10. Para el buen funcionamiento del torneo y sabiendo que los partidos deben jugarse de manera 

consecutiva sin existir retrasos, la pareja deberá presentarse a la organización 15 minutos antes 

de su partido. Si alguna pareja no está lista para jugar dentro de los diez (10) minutos 

reglamentarios posteriores al inicio de su partido podrá ser desclasificada. 

11. La organización se reserva el derecho de cambiar cualquier norma u horario para el buen 

funcionamiento del torneo o por inclemencias meteorológicas. 


