
 I TORNEO LOCAL PADEL SANTACARA PRIMAVERA 2021 

 

Desarrollo del torneo 

• El torneo se celebrará los días 29-30 de mayo y 5 - 6 de junio de 2021. Los horarios se 

establecerán una vez se haya cerrado el periodo de inscripción y realizado los cuadros 

de cruces. 

• Se disputarán dos categorías únicas, masculina y femenina. Cada pareja jugará un 

mínimo de dos partidos, habiendo cuadro de ganadores y cuadro de consolación. 

• Únicamente se admitirán participantes locales, (edad mínima 16) siendo estas 

personas empadronadas, residentes o con vivienda en Santacara, o sus ascendentes 

(directos o políticos, hasta primer grado) en las condiciones citadas anteriormente. 

• Todos los partidos, en caso de empate a 5 juegos se jugará un tie-break a 7 con 

diferencia de dos puntos. En caso de empate a un set el desempate se jugará un super 

tie-break a 11 puntos sin diferencia (el primero en llegar a 11 gana).  

• Los partidos de las finales, en ambas categorías, tanto del lado de los ganadores y 

como del lado de consolación se jugarán al mejor de 3 set completos, en caso de 

empate a 5 juegos se jugará un tie-break a 7 con diferencia de dos puntos.  

• En los juegos durante todo el torneo en caso de empate a 40-40 se jugará punto de 

oro, esto significa que el que gane ese punto gana el juego. La pareja que resta en 

dicho empate decide quien de sus componentes recibe el saque.  

• En el caso de no presentarse a jugar en el horario establecido por la organización, se 

darán 5 minutos de cortesía tras los cuales se dará el partido por perdido.  

• El apuntarse al torneo implica la aceptación de todas las normas establecidas y que 

tanto su imagen como su apellido pueda ser pública en algún medio de comunicación 

y/o en redes sociales del Ayuntamiento.  

• Habrá obsequios para las parejas campeonas y subcampeonas, en los dos cuadros. 

• Se realizará sorteo de material deportivo de pádel para todas las personas inscritas en 

el campeonato, este sorteo se realizará el último día del campeonato.  

• Los aplazamientos de partidos no están autorizados, salvo que la organización dé el 

visto bueno. No se realizarán cambios de horarios, salvo causa de fuerza mayor y 

previa aprobación por la organización. 

• Sustitución de la pareja: solo se podrá sustituir antes del inicio del primer partido de 

cada pareja, una vez se haya jugado el primer partido no se podrá cambiar de pareja. 

• Debido a la situación en la que estamos atravesando por el Covid-19, y el aforo 

limitado de la instalación los partidos se disputarán sin público. Únicamente podrán 

estar en pista las personas participantes y la organización siendo obligatorio el uso de 

la mascarilla para acceder y salir de la instalación, así como el cumplimiento del resto 

de normas vigentes referentes al Covid-19 en actividades e instalaciones deportivas, 

en el momento de disputarse el campeonato. 

• Toda persona participante, que no siga las normas aquí descritas y/o las indicaciones 

por parte de la organización será descalificada del torneo.  

 


