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TORNEO DE PÁDEL SEMANA CULTURAL 2022 

INFORMACIÓN GENERAL 

• Fecha:  

 Torneo femenino: sábado 16 de julio de 2022. 

 Torneo masculino: sábado 16 de julio de 2022. 

• Lugar: Pistas de pádel municipales 2 y 3 (Recinto ferial). 

• Sistema de competición: Fase de grupos + cuadro principal/consolación. 

• Categorías: Masculina y Femenina. 

• Edades: Mayores de 18 años (nacidos/as en el año 2004 incluidos). 

• Horarios: Se distribuirán los torneos en varios turnos. 

TURNOS CATEGORÍA FEMENINA 

 Sábado 16/07/2022      -   9:00 – 15:00    -   FASE DE GRUPOS 

 Sábado 16/07/2022      -   18:30 – 20:30   -   SEMIFINALES 

 Sábado 16/07/2022      -   20:30 – 21:30   -   FINAL CONSOLACIÓN 

 Sábado 16/07/2022      -   21:30  -   FINAL  

 

TURNOS CATEGORÍA MASCULINA 

 Sábado 16/07/2022      -   9:00 – 15:00    -   FASE DE GRUPOS 

 Sábado 16/07/2022      -   18:30 – 20:30   -   SEMIFINALES 

 Sábado 16/07/2022      -   20:30 – 21:30   -   FINAL CONSOLACIÓN 

 Sábado 16/07/2022      -   21:30  -   FINAL  

 

PREMIOS 

 Premios a campeones/as y subcampeones/as del cuadro principal y a campeones/as de 

consolación. 

 Acto de clausura: Entrega de trofeos y premios tras la final de cada categoría. 

 

INSCRIPCIÓN 

Inscripción en el Ayuntamiento de Cobisa y en inscripcion-deportiva@cobisa.es  hasta el 

miércoles 13 de julio a las 14:00h, entregando la ficha de inscripción y fotocopia de DNI de 

ambos/as participantes. 

Se establece un número máximo de 8 parejas. Para ello, se tendrá en cuenta el orden de 

inscripción, dando preferencia a empadronados/as. Cuando se llegue al número máximo de 8 

parejas, se habilitará una lista de espera ante posibles bajas. 
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Una vez cerrada la inscripción, la organización informará a los/as participantes del sorteo para 

que vean en el grupo que han sido encuadrados/as y se colgará en la www.cobisa.es.  

Los/as jugadores/as dispondrán de botellas de agua individual durante el torneo. 

 

NORMATIVA Y SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Los/as participantes deberán acudir a las pistas 15 minutos antes del inicio del turno asignado. 

Si pasados 10 minutos de la hora prevista de inicio, no se presenta una pareja, se le dará el 

partido por perdido 6-0, pudiendo participar en los siguientes partidos que le correspondan. 

El formato de competición será fase de grupos + cuadro principal/consolación. 

Cada pareja jugará 3 partidos en la fase de grupos con una duración de 1 set (6 juegos). En 

caso de empate a 6 se resolverá con un tie-break. 

 Clasificación de victorias en la fase de grupos.  
Las parejas de cada grupo se enfrentarán todas contra todas estableciéndose la clasificación 
por número de victorias. En caso de empate entre dos parejas, la ganadora será la vencedora 
de su enfrentamiento directo. Si el empate es entre tres parejas, en primer lugar, se tomará el 
criterio de resultado (juegos a favor menos juegos en contra de todos los partidos disputados 
en el grupo). En caso de persistir el empate, se tendrán en cuenta juegos a favor menos juegos 
en contra sólo los partidos disputados en el grupo entre las parejas empatadas. Si continúa el 
empate entre dos parejas, se decidirá finalmente por su enfrentamiento directo. 
 
Las parejas clasificadas en 3er lugar, jugarán la final de consolación. Esta final se disputará al 
mejor de 3 sets. 
 
Pasarán a semifinales las dos primeras parejas de cada grupo: 

Semifinal 1: 1ª Grupo A VS 2ª Grupo B 
Semifinal 2: 1ª Grupo B VS 2ª Grupo A 

 

Las semifinales se jugarán a 1 set de 9 juegos. En caso de empate a 8, se decidirá con un tie-

break. 

La final y la final de consolación se jugarán al mejor de 3 sets. 

Los partidos serán arbitrados por los participantes, habiendo personal de la organización de 

apoyo y para resolver dudas. Ante dudas puntuales en un punto, se resolverá mediante la 

repetición del punto. En caso de conflicto, será la organización la que tome la última decisión. 

El tiempo de los partidos lo controla la organización y habrá que respetar el inicio de cada 

partido. La organización anotará los resultados de cada partido y configurará la clasificación en 

base a dichos resultados. 

Se permite la sustitución de un miembro de la pareja por otro, siempre y cuando se informe a 

la organización del torneo antes del comienzo de éste. Ante una lesión de un/a jugador/a 
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durante el torneo, se podrá sustituir por otra persona para terminar el torneo, siempre y 

cuando la pareja rival esté de acuerdo y no suponga una clara desventaja para los rivales. 

La organización puede modificar los horarios, sistema de competición, etc., así como tomar las 

medidas oportunas durante el desarrollo del torneo para garantizar el buen desarrollo del 

mismo. 

 

MATERIAL DE JUEGO 

La organización pondrá las pelotas de juego, habiendo dos botes de pelotas por pista. 

Habrá pelotas nuevas al inicio del torneo y en semifinales. 

 

 


