
 

 

BASES DEL TORNEO DE PADEL  

MASCULINO Y FEMENINO ABSOLUTO JM 2017-2018 
 

1- Los partidos no tienen fecha ni horario asignado, debiendo, las distintas parejas, ponerse 
de acuerdo para disputar el partido cuando mejor les convenga intentando jugar un partido 
a la semana. 

2- En función del número de parejas apuntadas, la organización formará los grupos 
necesarios y enviará a los participantes el calendario de la liga la primera semana de 
Marzo vía mail.    

3- La liga comenzará la segunda semana de marzo jugándose la final de ambos torneos 
la semana del 14 al 20 de mayo. La entrega de premios a los ganadores se producirá el día 
26 de mayo después de la paella.  
4- Los partidos se desarrollarán sin árbitro, confiándose en el correcto comportamiento 
de las parejas rivales. Cualquier incidencia o situación correspondiente al partido deberá 
ser resuelta por los jugadores, sin intervención de nadie ajeno al partido. 
5- El importe del alquiler de la pista, como orientación, se debería abonar a partes iguales 
entre las dos parejas, aunque si se desea, se puede seguir cualquier criterio distinto. La 
semifinal y la final se jugarán en un lugar provisto por la organización que correrá con los 
gastos del alquiler de la pista.  
6- Los partidos se jugarán a 2 sets (con tie-break a 7 puntos con diferencia de dos, en 
los casos de empate a 6 juegos). En caso de empate a un set, se jugará un súper tie-
break de desempate a 11 puntos sin diferencia de dos, o si las parejas creen que hay tiempo 
suficiente jugarán un tercer set que a efectos de empate en la clasificación contabilizará 
como tie-break 
7- El tiempo de espera ante la ausencia de una de las parejas, será de 10 minutos, 
dándose por perdido el partido a la pareja que no se hubiera presentado en el tiempo 
estipulado, adjudicándose la otra pareja el partido.  
8- Si el partido no hubiese finalizado en el tiempo estipulado, lo ideal, si se puede, es 
terminarlo en otro momento, siempre antes del siguiente partido. En el caso de no poderse 
terminar el encuentro en ningún otro momento, será ganadora la pareja que acumule más 
juegos en el momento de la suspensión. Si la suspensión se produce en el súper tie-break 
de desempate, será ganadora la pareja que acumule más puntos en el citado súper tie-
break. Y si aún así persistiese el empate, se decidirá por sorteo que pareja es la ganadora. 
9- La pareja ganadora deberá de comunicar a la organización de inmediato el 
resultado a enviando el mismo al mail:    padeljmburgos@gmail.com 
10- En caso de lesión o baja de alguno de los jugadores que componen la pareja después 
de haberse iniciado la liga, dicha baja se podrá cubrir por otro jugador/a, siempre que este 
no se encuentre participando con ninguna otra pareja de la presente liga. 
11- Si el jugador lesionado o de baja se recupera podrá volver a formar parte de su pareja 
original si lo desea. 
12- Solamente se admitirá un cambio de pareja por lesión o baja a lo largo de la liga. 
13- En principio, y en función del número de parejas participantes se jugarán dos fases 

de liga, una semifinal y una final. 
14- En la primera fase de liga, cada set ganado sumará 1 punto, y cada partido ganado 

sumará 2 puntos, pasando a la siguiente fase las dos parejas que ocupen las dos 
primeras posiciones en su grupo. El tie-break servirá para decidir el ganador del partido 
y no sumará más puntos 

15- En la segunda fase de la liga, se formará un solo grupo, cada set ganado sumará 1 
punto, y cada partido ganado sumará 2 puntos. El tie-break servirá para decidir el 
ganador del partido y no sumará más puntos. Pasarán a la semifinal las 4 parejas que 
obtengan la mejor puntuación. 
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16- Las semifinales se jugarán a un solo partido y los cruces se producirán de la siguiente 
manera, primero contra tercero y segundo contra cuarto clasificado. Los ganadores de 
los cruces jugarán la final.  
 
 
 
 
 
 

DESEMPATES 

 

En el sistema de liga el desempate se resolverá de la siguiente forma: 
 
 
1º.- En caso de empate entre dos parejas, accederá a la siguiente fase la pareja que ganó 
el partido disputado entre ellas. 
2º.- En caso de empate entre más de dos parejas se atenderá al número de juegos 
ganados en la fase de la liga. En el caso de que también haya empate a juegos pasará a la 
siguiente fase la que menos juegos haya encajado.   
3º.- Si empataron a todo lo anteriormente mencionado, se jugará un partido de desempate 
antes de comenzar la siguiente fase o semifinal.  
 
 
 

*A todos los efectos, el tie-break contabilizará como 1 juego. 
 
 
 


