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Sistema de Disputa – Opens
El Circuito constará de 4 Open y un Máster final. Las fechas para el Circuito Pádel Zaragoza de este
año (sujetas a posibles cambios por la organización) son:
Torneo

Fechas

1er Open

04 febrero – 20 febrero

2º Open

25 marzo – 10 abril

3er Open

03 junio – 19 junio

4º Open

18 septiembre – 02 de octubre

Máster

Pte. confirmar

En todas las categorías, los cuadros serán de 64 parejas como máximo.
Se disputará bajo el sistema de eliminación simple con consolación en todos los Open excepto en el
Máster, en el que se utilizará el sistema de grupos.
Ronda Consolación
En cada una de los Open del circuito, se jugará una ronda consolación, pudiéndola jugar los
jugadores que hubieran perdido el primer encuentro. Esta ronda se jugará al mejor de 3 sets pero
en caso de empatar a 1 set, el tercer set será un tie-break a 7 puntos.
Las parejas que hayan ganado el primer partido por W.O. podrán participar de la Ronda Consolación,
siempre y cuando sea posible y no afecte al correcto desarrollo del Torneo.
La Ronda Consolación no repartirá puntos para el ranking.
Cambios de pareja
Si una pareja pierde en primera ronda por lesión, en la consolación podrá reemplazar al jugador
lesionado, otro jugador del mismo nivel de la categoría o inferior, previa consulta a la organización.
Podría haber otras causas por las que la organización permita el cambio de pareja en consolación,
pero deberán ser consultadas. Igualmente, antes de la disputa del primer partido, se podrá cambiar
de compañero, siempre y cuando el comité técnico, encuentre justificada la ausencia de un jugador.
No se podrá cambiar de compañero si la pareja ha ganado al menos un partido por el cuadro de
ganadores.
Categorías
Se establecen las siguientes categorías:
Femenina: 2ª, 3ª y Principiante
Masculina: 1ª,2º, 3ª, 4ª, 5ª y Principiante
Mixta: 2ª, 3ª y Principiante.
Pudiendo conformarse nuevas categorías en el momento que la comisión lo considerase oportuno.
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Niveles
Para ello existe un ranking del Circuito de Pádel Zaragoza, que se actualiza antes de sacar
inscripciones del siguiente Open, si algun@ de l@s jugador@s está en color amarillo, es@ jugad@r
deberá jugar el próximo Open en la categoría superior.
La categoría de la pareja, la marca la categoría del jugador/a de mayor nivel, por ejemplo un jugador
de 3ª masculina y un jugador de 5ª masculina, deberán de jugar en 3ª masculina
Si alguien tiene dudas en su nivel puede preguntarlo a través de torneos@padelzaragoza.es
La organización podrá eliminar a las parejas que vea que están desubicadas y que note que su nivel
es superior a la categoría a la que se ha insrito, sin derecho a jugar más partidos o devolución de la
inscripción, pero si tendrá derecho a conservar el WP.

Observación:
Cada jugador puede jugar en más de una categoría en cada open del Circuito.
Puntualidad y calentamiento:
- Los jugadores deberán estar en el club al menos 5 minutos antes de la hora programada para el
comienzo del partido y 10 minutos en el caso del primer partido para recibir el Welcome Pack.
- Se establecerá un tiempo de 5 minutos de calentamiento.
- Se establece un tiempo de 15 minutos de espera, desde el tiempo programado para el inicio del
partido, si pasado ese tiempo no estuviera el jugador, se considerará el partido perdido por W.O.
para la pareja cuyo jugador no hubiera llegado en tiempo.
Observación: todos los partidos del torneo se disputarán en las instalaciones de Padel Zaragoza.

Atención!
 Una vez el jugador se inscriba en una categoría, no podrá jugar en Open posteriores en
categorías inferiores. Sí podrá hacerlo en su categoría y en categorías superiores. A menos
que lo solicite al comité técnico y este considere que por nivel, pudiera jugar en la inferior.
 Si la Comisión Técnica considera que un jugador se encuentra fuera de su categoría, podrá
ascenderlo inmediatamente (aunque tuviera que descalificarlo en un torneo) si lo estuviera
haciendo en una categoría inferior.
 Un jugador que gana 2 Open en una misma temporada en una categoría, asciende
automáticamente a la categoría superior, salvo en los casos de 1ª masculina y 2ª femenina
y masculina.

Puntaje – Ranking
Para el primer Open del año, no se tiene en cuenta la puntuación del ranking del año anterior.
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El Ranking es individual y en cada Open (el Máster se considera como un Open y otorga puntos a
partir de ¼ de final) se otorgarán los siguientes puntos para el ranking de cada jugador, sin importar
en la categoría que compita:
Campeones =
200 puntos
Sub-campeones =
150 puntos
Semi-finalistas =
100 puntos
¼ finalistas =
75 puntos
1/8 finalistas =
50 puntos
1/16 finalistas =
25 puntos
1/32 finalistas =
12 puntos
Para el ranking final de la temporada, se contabilizarán todos los Open con los mejores resultados
de cada jugador.

Obs.: Un jugador figurará en el ranking de cada categoría en la que participe, sea en la misma o en
diferentes Open.
Si una pareja no compareciera al primer encuentro, perdiéndolo obviamente por W.O., se le
contabilizará 0 puntos para el ranking. A menos que la organización le encuentre hueco en el cuadro,
no podrá jugar el cuadro de consolación y salvo causa de fuerza mayor perderá el derecho a la
devolución de la inscripción, pero si tendrá derecho al WP

Cabezas de Serie en los Open
Se considerará el criterio de 1 (una) pareja cabeza de serie por cada 4 parejas inscritas al evento
dentro de la misma categoría.
Para el caso del Máster a disputarse al finalizar cada temporada: se tomará el cabeza de serie 1 para
un grupo y el cabeza de serie 2 para el otro grupo.
Tomando lo propuesto de 1 cabeza de serie cada 4 parejas participantes se los ubica en el cuadro
de forma tal que no se encuentren hasta las instancias finales. Así tendremos que el Cabeza de Serie
1 no se podría enfrentar al Cabeza de Serie 2 hasta la final y el 3 con el 4 ídem. Con el resto de las
parejas, se las sortea colocándolas en los lugares libres.
Se sorteará previamente los lugares 3 y 4 en cada Open de forma que no se repitieran siempre las
mismas semifinales (en caso de que llegaran a ser las mismas las parejas 1, 2, 3 y 4 del ranking).
Si se inscribiesen un número impar de parejas(o que no sea potencia de 2), se irán dejando lugares
libres a los cabezas de serie 1- 2 - 3 y así sucesivamente, debiendo éstos esperar ganadores o
intervenir en las series donde haya menor número de parejas.

Máster final:
Las 8 parejas con más puntos de entre todas las que se apunten, tendrán derecho a jugar el Máster.
La organización puede conceder una Wild Card hasta a dos parejas por categoría para completar los
cuadros.
El Máster se jugará en formato liguilla. Ésta constará de 2 grupos con 4 parejas cada uno. Se jugará
todos contra todos, clasificándose las 2 primeras parejas de cada grupo, que luego se enfrentarán
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cruzadas en semifinales (1ª de una serie vs 2ª del otro grupo y viceversa) con el formato de
eliminación simple.
Para la clasificación al master, en caso de empate a puntos entre dos o varios jugadores en el
ranking, se establecerá el siguiente orden para el desempate:
1. Mayor porcentaje de puntos obtenidos
2. Mayor cantidad de pruebas jugadas
3. Mejor clasificación en alguna de las pruebas
4. Si el empate persistiese se haría un sorteo
Dentro del Máster, para realizar la clasificación en la fase de grupos habrá que tener en cuenta:
-Cada partido ganado equivale a un punto a la pareja.
-Un Tie-break equivale a un juego, es decir, si una pareja gana 7/6 el set, se contabilizará como 7
juegos ganados y 6 perdidos.

Observaciones: Los jugadores deben tener cuidado al comunicar los resultados de los encuentros
del Máster para un eventual empate entre parejas (doble o triple empate). En el caso de los partidos
ganados por inasistencia de una de las dos parejas (ganado por Walk Over, W.O.), se anotará 1 punto
por el partido ganado y el resultado como ganado por la pareja compareciente será 6/0-6/0. En el
caso que haya un empate entre 2 parejas, se tomará en cuenta el partido entre ambas. En caso de
que haya triple empate en puntos en un grupo del Máster, se tomará en cuenta el siguiente orden
para desempatar:
1º - partidos ganados
2º - diferencia de sets
3º - sets ganados
4º - diferencia de juegos
5º - juegos ganados
6º - partido entre parejas
En caso de subsistir el empate entre las 3 parejas, se procedería a realizar un sorteo.

Ascensos y Descensos
Puede haber ascensos y descensos en un plazo de tiempo estipulado. Pudiendo ser:
a) Una temporada
b) Un Open
Al finalizar la temporada se tomaran en cuenta los primeros lugares de cada ranking (exceptuando
1ª masculina, femenina y mixta) y se ascenderá a dichos jugadores - los cuales aparecerán en
amarillo en el ranking - a la categoría inmediata superior, debiendo el jugador haber ganado o ser
finalista al menos en un torneo para poder ascender. Además si después de un Open la organización
estima oportuna que por su nivel puede ascender a algún jugador o pareja lo puede hacer cuando
vea que el nivel no es acorde con la categoría.
Incluso la organización podrá excluir a una pareja durante la disputa de un Open, dándoles la
posibilidad de jugar en la categoría superior, si todavía se pudiera al no haber comenzado.
6
www.padelzaragoza.es

C/ San Juan Bautista de la Salle 1. CP 50012

Tel: 876 77 66 22

Para los descensos, deberán ser solicitados por los propios jugadores que lo estimen oportuno y la
organización tomará la decisión, pudiendo además dicha organización descender a los jugadores
que estime oportuno
Obs.- Se tomará en cuenta además del puntaje de cada jugador, el % del mismo…

Penalidades – Código de Conducta – Sanciones
Se aplicará el Reglamento de la FEP.
No podrá participar ningún jugador que se encuentre en deuda con la organización.
Solamente se podrá realizar un cambio de partido. Si se pide un segundo cambio fuera de la
disponibilidad ofrecida a la organización, la pareja que pide dicho cambio deberá abonar 5€ en
beneficio de la Escuela de Pádel Adaptado.

Inscripciones
Se harán a través de la página web (www.padelzaragoza.es) y al realizarla se deberá hacer el pago
de ella.
Ningún jugador menor de 14 años puede participar en el Circuito Pádel Zaragoza.

Comunicación de los cuadros y horarios de juego:
- Comunicar la fecha y horario del sorteo del Cuadro antes de cada etapa, debiendo ser, como
mínimo, 24 horas antes del inicio de la misma; así pues si un jugador mira el cuadro un día a
partir de las 10:00 am y ve que el horario de su partido, no está marcado, eso quiere decir,
que no jugará ni ese día ni el siguiente, de todas formas aconsejamos mirar todos los días,
las actualizaciones en la página web.
- La comunicación de los cuadros y horarios se hará siempre a través de la página web y esa
será la única comunicación oficial y a la que debe ceñirse el jugador.
- Se hará una vez al día la actualización de los resultados y en la mayoría de las veces, ésta se
realizará por la noche.

Jugadores
Deberán abonar la inscripción antes de iniciar el torneo. No pudiendo estar en deuda de fechas
anteriores.
Deberán respetar y cumplir con la Normativa Técnica y con el Reglamento de Juego, que será el
mismo que rige la FEP.
Novedad: SE JUGARÁ CON PUNTO DE ORO EN CASO DE LLEGAR A IGUALES. Será la pareja que
resta la que elija el lugar donde tendrá que sacar el sacador. El ganador de ese punto, ganará el
juego.
Podrán elevar sus inquietudes a la Comisión en cualquier momento. Y además en el último día de
torneo se les dará un papel para que nos hagan llegar sus ruegos y sugerencias
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Colaborarán con el organizador y el árbitro y con el desarrollo del evento.
Podrán exigir se les explique la Normativa Técnica en cuestión.
Arbitraje
Se nombrará a un Árbitro y se comunicará a los jugadores.
El mencionado árbitro debe conocer toda la Normativa Técnica del Circuito, teniendo a su vez
potestades para sancionar a cualquier jugador y para hacer cumplir el Reglamento de Juego.
Será el encargado de realizar el sorteo del Cuadro de cada categoría, de establecer los horarios y
orden de juego en forma autónoma o conjuntamente con el club.
Cambios de partido
La primera petición de cambio de partido será gratuita. El resto tendrá un coste de 5 euros
adicionales al precio de la inscripción en beneficio de la Escuela de Pádel Adaptado. La organización
ofrecerá siempre al menos dos horarios alternativos al fijado para poder realizar este cambio de
partido. El cambio estará sujeto siempre a la conformidad de la pareja rival.
Los horarios se establecerán respetando la disponibilidad ofrecida a la organización, siempre que
esto sea posible. Es necesario ofrecer disponibilidad el fin de semana y varios días entre semana
Las finales se disputarán siempre el último día del torneo en horario de tarde, y no existirá
posibilidad de cambio de fecha u hora.
La entrega de premios se disputará al terminar la última de las finales. Los jugadores deberán estar
presentes para recoger el premio, o dejar a alguien en representación suya. No se podrán recoger
los premios ni antes ni después de dicha entrega.

Comisión Técnica
Será la encargada de hacer cumplir las normas establecidas en la Normativa Técnica del Circuito de
Padel Zaragoza.
Deberá estudiar las solicitudes y/o reclamos de los jugadores en cada Open del Circuito y expedirse
en un plazo no mayor a 15 días a partir de la fecha de presentación de la misma.
Se manejará con sentido común en los casos que haya omisión en esta Normativa, intentando
solucionar cualquier inconveniente o situación que se presente a lo largo de la temporada.

(*) Con las inscripciones a los Torneos del Circuito Pádel Zaragoza, el jugador cede sus datos a la base de datos protegida
de Pádel Zaragoza 2008 S.L. y acepta recibir información, promociones, descuentos o invitaciones a través de SMS y/o
e-mail. El jugador puede ejecutar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos
personales en los términos establecidos legalmente solicitándolo vía e-mail a info@padelzaragoza.es
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