
      

CTO SOCIAL 

MIXTO 2017 

 

Con el objetivo de fomentar y ampliar las posibilidades de juego con socios diferentes a los 

habituales, la sección de PADEL del club organiza el torneo de pádel SOCIAL MIXTO 2013 que se 

desarrollará de acuerdo a la siguiente normativa: 

1. FECHAS. 

El campeonato comenzará el día 29 DE SEPTIEMBRE  

En categoría de parejas mixtas 

2. INSCRIPCIÓN Y CUOTA.  

 El periodo de inscripción se cerrará el lunes 25 de septiembre 

 La inscripción se formalizará entregando la correspondiente HOJA DE INSCRIPCIÓN 

personalmente en el club, en portería, o bien mediante correo electrónico a la dirección 

administracion@tirodepichon.es 

 Precio de la inscripción (por persona): 10 € federados y 13 € el resto.  

 Si una vez haya comenzado la competición no se ha hecho efectivo el pago de la cuota 

de inscripción, éste se efectuará mediante cargo bancario en la cuenta donde el socio 

tenga domiciliados los recibos ordinarios del club. 

3. SISTEMA DE JUEGO. 

 A las parejas inscritas se les distribuirá en un cuadro con cuatro cabezas de serie. 

 El sistema de juego es por eliminatoria. Los perdedores en primera ronda disputarán un 

torneo de consolación para el que se confeccionará un nuevo sorteo con todos ellos. 

 La pareja que pierda su primer partido por W.O. no tendrá derecho a jugar la consolación. 

 En caso de empate a un SET, se disputará un maxi-tiebreak a 10 puntos. 

 En cada partido se concederá a los jugadores 10 minutos de espera a partir de la hora 

fijada para el comienzo. Pasado ese tiempo el juez árbitro dará partido perdido por 

incomparecencia (W.O.) a la pareja no presentada. El W.O. no lo puede adjudicar ningún 

jugador por su cuenta, siendo el juez-árbitro el único que puede aplicarlo. 

 En caso de abandono de una pareja durante el partido por cualquier causa, se dará por 

perdido el mismo a la pareja que abandone. 

4. ORDEN DE JUEGO. 

 Antes de comenzar la competición, la organización colgará en los tablones de la sección 

de pádel y en la página web la siguiente información: 

o Bases de la competición y cuadros de juego 

 En caso de no poder disputar un partido en la fecha fijada habrá posibilidad de disputarlo, 

siempre antes de la fecha de la siguiente ronda, y contando con la aceptación de ambas 

parejas y organización, avisando en la dirección de correo administracion@tirodepichon.es 

 En ningún caso se permitirá aplazar un partido más allá de las fechas límites para cada 

ronda. 

 El club facilitará pista (1 hora), pelotas y luz (en caso de ser necesaria) para la celebración 

de los partidos. Las pelotas no serán necesariamente de primer uso. 

o Recoger las pelotas en portería antes del comienzo del partido y devolverlas al 

finalizarlo. De esto último será la pareja ganadora la encargada de hacerlo. 

o La pareja ganadora del partido deberá comunicar el resultado final del partido en 

portería.  

 La organización podrá modificar el orden de juego según las necesidades de pistas del 

club por la disputa de otras competiciones. 

Todas las cuestiones no reflejadas en este reglamento serán resueltas por el Juez Árbitro o adjunto. 
 

Juez Árbitro  OSCAR CEBOLLERO 

Adjunto HÉCTOR TEJEDA 


