INFORMACIÓN TORNEO PÁDEL
INTEREMPRESAS 2022
Se crearán grupos organizados dentro de diferentes categorías. Estos grupos serán de entre
4 y 8 parejas (dependerá de la cantidad de parejas inscritas).
En principio, ambos jugadores de la pareja tendrán que pertenecer a la misma empresa, a no
ser que dichos jugadores trabajen en pequeñas empresas, en cuyo caso podrán formar
pareja con otro jugador que se encuentre en las mismas condiciones poniendo como
nombre de equipo el nombre de una de las dos empresas. Los estudiantes/desempleados
podrán participar dentro de cualquier pareja representando a la empresa de su compañero.
Las parejas podrán ser masculinas, femeninas o mixtas.
El sistema de competición será en formato liga que se jugará entre el 23 de mayo y el 1 de
julio. Cada pareja jugará un partido por semana contra otra pareja de su mismo grupo (En
función del número de parejas por grupo se jugará a una o dos vueltas). Una vez terminada
la liga, se jugarán los play off entre los mejores de cada categoría.
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos. El tie-break deberá
disputarse obligatoriamente cuando se alcance el empate a 6 juegos en cualquiera de los
sets.
Los propios jugadores serán los encargados de ponerse de acuerdo entre ellos para poner
día y hora al partido teniendo 7 días para jugarlo.
La reserva de la pista será de 1’30h. En el caso de no finalizar el partido en ese tiempo, el
resultado final será el que se lleve hasta ese momento.
Los jugadores serán los encargados del arbitraje de su propio partido y es
imprescindible que en caso de suspensión del encuentro o incidencias del mismo, éstas
sean comunicadas a la organización.
En la disputa de los partidos regirá el reglamento de juego aprobado por la Federación
Internacional de Pádel.
INSCRIPCIÓN: La inscripción se podrá realizar llamando por teléfono, por internet o
directamente en la recepción de nuestras instalaciones.
SOCIOS:
16 Euros + 4 € / Partido
NO SOCIOS:
22 Euros + 6 € / Partido
Los partidos se abonarán en una única cuota el día del primer partido.
Camiseta técnica conmemorativa del torneo con la inscripción.
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PREMIOS: Trofeos y regalos para 1º y 2º de cada categoría. Sorteo de varios regalos
entre los asistentes durante los play off.
Fecha límite de inscripción hasta el 20 de mayo.
A la hora de inscribirse, cada pareja tendrá que indicar el nombre de su empresa y un
nombre de equipo, el cual deberá incluir el nombre de dicha empresa.
El club será el encargado de suministrar las bolas en cada partido.
Para poder participar en el Torneo de Empresas es necesario tener un nivel asignado (si no
tienes nivel te lo ponemos en 5 minutos).
El pago se realizará a la hora de hacer la inscripción.

VALORACIÓN DE LOS PARTIDOS:
3 puntos para el ganador.
0 puntos para el perdedor.
1 punto para cada uno en caso de empate.
RESULTADOS: Tras el partido los jugadores comunicarán al club el resultado de su
partido. Los resultados y clasificaciones podrán seguirse en el tablón de anuncios del club.
SANCIONES: Con respecto a los partidos no jugados, la organización podrá adjudicar la
victoria al jugador que justifique haber intentado su celebración pero no haya podido por
falta de disposición del contrario.
El jugador que llegue tarde 15 minutos al partido se le dará este por perdido por WO y se le
sancionará con: -2 puntos.
Cada partido se tendrá que jugar dentro de la semana correspondiente (lunes a domingo) de
no ser así se dará el partido por perdido WO y a cada pareja se le sancionará con: -2 puntos.
DESEMPATES: En caso de empate a puntos entre dos o más jugadores se aplicarán,
siempre por orden, los siguientes criterios:
1. El jugador sancionado con la mayor pérdida de puntos pasará a ocupar la última
posición entre los empatados.
2. Por el resultado obtenido en el enfrentamiento directo entre ellos.
3. Por la diferencia de set ganados perdidos en los enfrentamientos entre ellos.
4. Por la diferencia de juegos ganados perdidos en los enfrentamientos entre ellos.
Estos criterios se aplicarán sucesivamente mientras permanezca el empate. En el momento
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en que una o más jugadores dejen de estar empatados y resten otros jugadores empatados,
para deshacer el empate aún persistente, se empezará de nuevo a aplicar los criterios de
desempate, por el orden establecido.
MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO: Esta normativa podrá ampliarse a lo
largo de la temporada, siempre que sea para mejorar la competición y aumentar la
satisfacción de los jugadores.
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