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II TORNEO DE PÁDEL MUEBLES LA FACTORÍA 

 

  NORMATIVA:  
 
Inscripción: 

La inscripción se hará únicamente en la recepción del Centro Deportivo Fariones. El jugador que se inscribe en el 
torneo da su conocimiento y aceptación sobre la normativa establecida. La cuota de inscripción será de 18€ por 
persona. Fecha límite de inscripción y pago sábado 19  de enero a las  23:00 horas. Todos aquellos inscritos que no 
hayan pagado dentro de la fecha serán descartados por la organización. Una vez inscrito no se devolverá el importe de 
la inscripción. Cada pareja se podrá inscribir en la categoría que desee siempre y cuando no sea inferior a su nivel. En 
el caso que esto último no se cumpla, el comité organizador estará facultado para cambiar a la pareja de categoría. No 
se permite cambiar de pareja una vez comenzado el torneo. Una vez publicados los cuadros no se permitirá cambio de 
pareja si ésta modifica los cabezas de serie. La edad  mínima de participación son los 16 años. Las chicas que deseen 
jugar en una categoría masculina podrán hacerlo pero no podrían apuntarse en su categoría femenina. No se podrá 
apuntar una persona en más de una categoría. La hoja de inscripción se podrá descargar desde la página web 
www.farioneshotels.com 
Cuadros: 

Habrá 4 categorías en la modalidad masculina y 4 categorías en la modalidad femenina siendo las plazas limitadas 
a 12 parejas por categoría. Todos los cuadros se realizarán con cabezas de serie teniendo en cuenta primeramente 
puntos del ranking de la Federación Española de Pádel si los hubiera y en segundo lugar según el criterio del comité 
organizador. La colocación del resto de jugadores se realizará mediante un sorteo público que tendrá lugar el  lunes  
21 de enero a las 12:00 a.m. en el Centro Deportivo Fariones. El Centro se guardará el derecho de no realizar cuadros 
en aquellas categorías en las que no se cumpla con un mínimo de 8 participantes. Los partidos se desarrollarán en el 
formato de liguilla, inicialmente, exactamente 3 liguillas de 4 parejas cada una por categorías; por lo tanto cada pareja 
se garantizará los 3 partidos de la liguilla. Posteriormente se desarrollará la fase final de cuartos. Las 2 parejas de cada 
liguilla con mejor puntuación jugarán la final de cuartos y además, las dos parejas de cada categoría que logre mejor 
puntuación de las 3 liguillas, tendrán la opción de participar en una de los cuartos de final del cuadro de categoría 
superior. Para conseguir lograr la mejor puntuación de las 3 liguillas se mirará lo siguiente: 

ü Diferencia de partidos ganados y perdidos. 
ü Diferencia de sets ganados con sets perdidos. 
ü Diferencia de juegos ganados con juegos perdidos. 
ü Ganador del enfrentamiento particular. 

En el caso de que el partido se gane por W.O. el resultado será 6/0 6/0. 
Horarios: 

Todos los jugadores aceptan con la inscripción los horarios establecidos por la organización: De lunes a viernes de 
16:00 a 23:00 horas; sábado  de 09:30 a 23:00 horas; domingos de 9:30 a 21:00 horas. Solo se tendrá en cuenta a la 
hora de cuadrar partidos, las observaciones que los jugadores han detallado en la inscripción. Solo se cambiarán de 
hora y fecha los partidos en los que no se ha tenido en cuenta las observaciones por error de la organización. Se exige 
puntualidad en los partidos, de no ser así se aplicará un W.O. pasado 15-20  minutos. Los horarios se publicarán 2 días 
antes del inicio del torneo. Las semifinales tendrán lugar los días 7 y 8 de febrero, y las finales el día 9 de febrero. 
Estas fechas solo se modificarán por problemas climatológicos o por problemas de causa mayor en la organización. 
Sistema de puntuación 

Se jugará a 3 set de 6 juegos.  
Premios 

Premios: Se premiará con un trofeo a los campeones y subcampeones de cada categoría. Además se celebrará  un 
sorteo para todos los participantes del torneo con premios aportados por  y el resto de colaboradores. 
Recursos humanos 

Habrá un Comité Organizador facultado para solucionar todas las dudas que puedan surgir durante el torneo. 
Director del evento: Juan Daniel García de León. Organizador del evento: José A. Cedrés Pérez. Moderadores: Juan 
Daniel García De León - José A. Cedrés Pérez - Borja Gerona Plá. Todo el comité organizador del evento estará 
presente el día del sorteo, plasmando su firma en todos los cuadros para certificar su correcta ejecución. Durante todos 
los partidos habrá un moderador por las inmediaciones de las pistas para solucionar dudas que vayan surgiendo a lo 
largo del desarrollo del torneo. Apuntando resultados y entregando bolas. 


