
Normas y Reglamento  
 
 

1. El sistema de juego será Round Robin (grupos de 4 parejas, todos contra 

todos) y a continuación formato eliminatorio. Los 2 primeros de cada 

grupo pasarán al cuadro final mientras que los 2  últimos pasarán a 

cuadro consolación. 

 

2. Todos los Torneos abiertos son puntuables. Cuantos más Torneos se 

jueguen más posibilidades hay de sumar puntos y llegar a jugar el Master 

Final. 

 

3. Las categorías serán masculino y femenino. 

 

4. Es imprescindible inscribirse y participar en al menos 3 pruebas, para 

poder clasificarse al Master Final. 

 

5. En caso de empate a puntos, tendrá prioridad el jugador/a que haya 

participado en un mayor número de pruebas del Circuito, en caso de 

también empate tendría prioridad la pareja que mayor finales haya 

realizado y así sucesivamente. 

 

6. Habrá un ranking general por categorías en función de las distintas 

puntuaciones que obtengan las parejas en los diferentes torneos. La 

puntuación es individual. 
 

7. Los horarios fijados para cada partido podrán sufrir variaciones en 

función de los retrasos acumulados en los partidos anteriores. 
 

8. Los partidos los arbitraran los mismos jugadores, los ganadores siempre 

serán los encargados de comunicar al juez arbitro del Torneo el 

resultado, además de entregar el bote de bolas utilizadas. 

 

9. 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. 
 

10. Las bolas correrán a cargo del Circuito. 

 

11. Los jugadores deberán arbitrarse los partidos y solventar cualquier 

incidente que les pueda surgir durante el transcurso de los mismos. 

 



12. 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. 
 

13. El Circuito de Pádel se regirá en todas sus reglas y normas por la 

normativa de la Federación Española de Pádel. El W.O. no da derecho a 

puntuación, sea la ronda que sea donde se diese dicha circunstancia. 
 

14. Para el buen funcionamiento de las etapas 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. 
 

15. Puntuación 
 

Cuadro final 

Campeón Finalista Semifinal Cuartos 

500 400 250 150 

Cuadro de Consolación 

Campeón Finalista Semifinal Cuartos 

100 50 0 0 

 
Esta puntuación se suma a cada jugador individualmente, pudiendo así jugar parejas distas. 

 
16. Sistema de Jugo  

 

• Grupos-Round Robin: 6 juegos con Tie-Break. 

• Cuadro final y de consolación, será eliminatorio. 

 Cuartos: 9 juegos con Tie – Break. 

 Semifinales: 2 sets de 6 juegos con Tie – Break a 7 puntos en caso 

de empate a sets. 

Final : 3 sets de 6 juegos con Tie-Break de 7 puntos en todos ellos. 

 

• Master final, será eliminatorio. 

Cuartos: 2 sets de 6 juegos con Tie – Break a 7 puntos en caso de 

empate a sets. 

Semifinales y Final: 3 sets de 6 juegos con Tie-Break a 7 puntos en 

todos ellos. 

 

La organización podrá modificar el formato de los partidos siempre 

que lo vea oportuno, en caso de que no haya comenzado el partido. 

 



17. Master Final 

 

Se realizará un Master Final de las 8 mejores parejas de todas la 

divisiones tanto masculino como femenino, mixto y menores, junto a 

estas parejas se unirán 2 parejas campeonas de Soliss Padel Ranking.  

Los jugadores de los 8 Torneos puntuables podrán elegir al jugador que 

les acompañe en el Master Final. 

Mínimo de torneos jugados en el Tour para participar en el Master: 4 

torneos (tanto el jugador clasificado como el jugador pareja invitado)  

En el caso de que alguno de esos jugadores/as no pudiera jugarlo por 

cualquier motivo se ira bajando por el Ranking ya formado para así 

seleccionar al noveno, décimo, etc, en ambas categorís. 

Los 4 primeros cabezas de serie en el Master irán en función del Ranking 

ya establecido. 

El Master final no está exento de la couta de inscripción, la cual será la 

misma que en el resto de torneos del Tour. 

 

El criterio a seguir en caso de empate entre jugadores para clasificarse 

para el Master Final será el siguiente: 

 

1. El que más pruebas haya jugado. 

2. El que más finales hubiese conseguido.  

3. El que más semifinales hubiese conseguido.  

4. El que más cuartos de final hubiese conseguido.  

5. El que más octavos de final hubiese conseguido.  

 

Seguiríamos de esta manera sucesivamente hasta llegar al desempate. 

 


