
 

 

BASES REGULADORAS DEL I TORNEO DE PÁDEL DE CALAÑAS 
 

1. Inicio, lugar, fecha y horarios 
El presente torneo se disputará el viernes 12 de agosto del 2022 en la pista de pádel del Complejo Deportivo “La 
Rodrigana” ubicado en el municipio de Calañas. 
Se trata de un torneo sin límite de horario y que comenzará a partir de las 19:00h. 
 

2. De las Inscripciones 
2.1 El plazo de inscripción es desde la publicación de la cartelería hasta antes del sorteo el mismo día 12. 
2.2 La tasa de la inscripción es de 10,00 € por pareja. El pago de la cuota se puede realizar con tarjeta bancaria en la 
oficina de las instalaciones deportivas en el Complejo Deportivo “La Rodrigana” o bien realizando un ingreso en alguno 
de los números de cuenta del ayuntamiento de Calañas. 
2.3 Para formalizar las inscripciones se debe completar la hoja de inscripción y aportar el justificante del pago de la tasa. 
Se puede tramitar de dos formas: 

– en las oficinas del Servicio de Deportes en horario de 09:00 – 13:30 y de 17:00-22:00h. 

– a través del correo electrónico del Servicio de Deportes deportescalanas@gmail.com 
2.4 Todas las parejas quedan enterados de la presente normativa de la competición y por el hecho de inscribirse acogen 
y aceptan la misma. 
2.5 No podrá participar ningún deportista que no haya cumplido con la formalización de su inscripción. 
 

3. De la organización 
3.1 El evento está organizado por el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Calañas, y permitirá la participación de 
cualquier persona mayor de 16 años, que desee participar en forma libre y voluntaria, respetando las bases de este 
torneo. 
3.2 Cada partido, estará pitado por los mismos jugadores y será supervisado por la comisión organizadora que 
controlará toda la competición. No existirá un árbitro general. 
3.3 La Comisión organizadora resolverá cualquier punto no contemplado en estas bases y será la responsable del 
control de la competición, aplicación del reglamento de conducta del deportista y cómputo de puntos 
3.4 La organización del evento no se hará responsable de los accidentes o lesiones que pudieran surgir en la disputa de 
los encuentros, así como tampoco de la pérdida y/o deterioro de cualquier objeto de los participantes. 
3.5 La organización se reserva el derecho de hacer cambios en el sistema de competición, horarios y otras 
circunstancias que pudieran ocurrir para tomar decisiones que favorezcan un mejor desarrollo del campeonato. 
 

4. Del sistema de competición 
4.1 El campeonato se realizará en la modalidad por parejas. 
4.2 El tipo de competición irá en función del número de participantes que se inscriban en el torneo. Se podrá optar por 
liguilla, cuadros eliminatorios o cuadro americano. 
4.3 No habrá árbitros, serán los mismos participantes junto con la organización los encargados de pitar los partidos del 
evento. 
4.3 Los partidos serán al número de set dependiendo del número partido que haya, se decidirá en el sorteo. 
4.4 En caso de igualdad en cualquiera de los sets se define con un tie break (siete puntos). 
4.4 La final se juega al mejor de tres sets cortos, con tie break. 
4.5 Habrá cinco minutos de espera al inicio de un encuentro, de lo contrario se declara vencedor a la pareja que se 
presentó oportunamente en cancha. 
4.6 El torneo se jugará con pelotas oficiales. 
 

5. De los participantes 
5.1 Podrán participar todas las personas mayores de 16 años que lo deseen. 
5.2 Las parejas podrán ser masculinas, femeninas o mixtas. 
5.3 Los jugadores deberán presentarse con zapatillas e indumentaria adecuada. Además, cada jugador debe llevar su 
propia pala. 
 

6. De la reglamentación 
6.1 Habrá una Comisión de Disciplina que analizará todos los casos de importancia y sus decisiones serán inapelables. 
6.2 El Campeonato, se jugará de acuerdo con la reglamentación vigente de pádel. 
6.3 La suspensión o modificación de un horario de partido, sólo podrá ser autorizada por la organización, previo acuerdo 
con los jugadores. 
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7. De los premios 
7.1 Al finalizar la competición, habrá premios para la primera y segunda pareja clasificada. 
7.2 Los premios serán: 

– Primero: trofeo + 100€ 
– Segundo: trofeo + 50€  

 


