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NORMATIVA DEL X TORNEO DE PADEL JUAN DE LA 

CIERVA “FIESTAS DE GETAFE” 

“TROFEO NOVOMOTOR” 

 

 

 

CATEGORÍAS: 
 

 

Este torneo tiene  categoría absoluta masculina, femenina, mixta e infantil. 

 

 

TROFEOS 
 

Tendrán trofeo las parejas finalistas.  

 

La fecha de entrega prevista de los trofeos para los finalistas  es el 29 de Junio por la mañana.   

 

 

ARTÍCULO 1. FECHAS INICIO Y FINALIZACIÓN 
 

Las fechas de juego  del 31 de mayo  al 29 de junio de 2014 

 

ARTÍCULO 2. SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

 

Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets. En caso de empate a 6 juegos se jugará 

un tie-break en todos los sets.  

 

Los partidos tendrán una duración máxima de una hora y media (90 minutos) con 5 

minutos de peloteo. Cumplido ese tiempo, ganará el partido el jugador/a que más juegos 

haya conseguido. En caso de empate, se disputará a un punto para decidir el ganador/a. 

 

ARTÍCULO 3. JORNADAS Y ENFRENTAMIENTOS 
 

Se realizara con cuadro de juego existiendo cuadro de consolación si se pierde el primer partido 

de primera ronda. 

 

• 1ª Fase del 31 de mayo al 10 de junio 

• 2ª fase del 11 al 17de junio 

• 3ª fase del 18 al 22 de Junio 

• Cuartos de final  23 , 24 y 25 de Junio 

• Las semifinales el día 27 y 28 de Junio, la organización fijará las horas de los encuentros. 

• Las Finales el día 29 de Junio, la organización fijará las horas de los encuentros 

 

ARTÍCULO 4. EXPOSICIÓN DE LA CLASIFICACIÓN 
 

Las clasificaciones cuadros de juego se expondrá en la página web www.avantage.es 
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ARTÍCULO 5. REGLAMENTO DE JUEGO 
 

Los partidos se regirán por el reglamento de la Federación Española de Padel, excepto en 

lo modificado por la presente normativa.  

Cada jugador/a deberá aportar tres bolas en buen estado, para la disputa de los partidos. 

 

 

 

ARTÍCULO 6. CUMPLIMENTACIÓN Y ENTREGA DE ACTAS 
 

De cada partido se levantará un acta que cumplimentará la pareja ganadora del partido. Esta acta 

se debe enviar por medio del formulario disponible a tal efecto en la página www.avantage.es 

apartado Torneo de  Padel Juan de la cierva “Fiestas de Getafe” 2014, envió de resultados. 

 

En caso de no recibir acta de un encuentro, se considerará que ninguna de las dos parejas 

se presentó al mismo y ambos se les darán el partido por perdido por incomparecencia. 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 7. CONTACTO ENTRE JUGADORES/AS Y RESERVA DE PISTAS 
 

Cada pareja debe ponerse en contacto con su rival para la disputa del partido en el plazo 

establecido. Para una buena marcha del torneo, pedimos a los jugadores/as que den las 

mayores facilidades para conseguir lograr el acuerdo para disputar el encuentro. 

 

� La forma para reservar pista, es a través de la página web del club www.avantage.es, buscar 

torneo de  PADEL JUAN DE LA CIERVA y aparece un enlace para poder alquilar la pista, 

para acceder utiliza la contraseña y clave que te hemos enviado, es importante hacerlo con un 

mínimo de 48h antes del partido para asegurarse la pista.  

 

� La anulación de una reserva de pista y la habilitación para una nueva reserva se contemplará 

EXCLUSIVAMENTE por inclemencias meteorológicas (no contemplándose para dicha 

anulación y posterior habilitación la lesión, enfermedad y/o equivocación al realizar la 

reserva de alguno de los jugadores). Una de las parejas se encargará de enviar un correo a la 

Organización para notificar la incidencia de no poder disputar el partido por inclemencias 
meteorológicas y una vez confirmada la imposibilidad de haber disputado el partido se 

habilitará la posibilidad de realizar una nueva reserva, que siempre se tendrá que hacer 
dentro de la fecha tope que se fija para cada fase. 

 

� Si por otras razones (incluida lesión, enfermedad y/o equivocación al realizar la reserva) uno 

de los jugadores de las parejas no pudiera asistir al día y hora acordados, siempre que los 

rivales estén en total acuerdo de fijar una nueva cita, la Organización, con el animo de que se 

puedan jugar el mayor número de encuentros, permite disputar el partido y contar con el 

resultado. 
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� En este caso, tendrá que hacer una reserva de alquiler por los cauces y condiciones habituales 

en el Polideportivo “Juan de la Cierva” o cualquier otra instalación (pública o privada), 

haciéndose cargo de esta gestión y de su coste la pareja que no pudiese asistir a la reserva 

inicial. 

 

� Si finalmente ambas parejas no llegasen a un acuerdo por cualquier razón para disputar el 

encuentro, el partido se lo apuntará la pareja que SI hubiese podido jugar el mismo en el 

acuerdo inicial, notificándolo por medio del habitual “Envío de Resultados” en la página, 

www.avantage.es comentando esta circunstancia. 

 

 

 
ARTÍCULO 8. COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 

Para cualquier reclamación, duda o sugerencia habrá un Comité de Competición al que 

podéis dirigiros por medio del correo electrónico  alfredo.avantage@gmail.com  

 

En caso de que se dé alguna circunstancia no contemplada en esta normativa, el Comité 

actuará bajo su mejor criterio el cuál será explicado a posteriori. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 9. FAIR PLAY 
 

Se ruega a todos los participantes la máxima colaboración y deportividad, así como 

cumplir con las normas establecidas para un mejor desarrollo de la competición. 

 

Os recomendamos especialmente que os pongáis cuanto antes, en contacto con vuestros 

rivales y gestionar la reserva de pistas, a ser posible no utilizado el último día de cada 

fase, ya que las fechas son inamovibles ni tan siquiera por razones climatológicas para 

poder disputar los partidos. 

 

Se entiende que todo participante por el hecho de inscribirse, tiene conocimiento y acata 

la presente normativa. 

 

Es imprescindible que la organización cuente con los teléfonos y E-mails de todos los 

participantes ya que de esta manera se harán los comunicados de fechas de juego y 

demás, por lo que os rogamos que si detectáis algún error no lo notifiquéis. 

 

 


