
 

 

 

 

 

Sábado 26 de Diciembre de 2015 

De 10h a 20h 

 

 



REGLAS DE JUEGO “TORNEO PÁDEL SOLIDARIO” 

 

REGLA I.- DURACIÓN.  

Los partidos tendrán una duración de 19 minutos. En semifinales la duración del partido será 

de 19 minutos. La final tendrá una duración de 25 minutos. 

REGLA II.- SAQUE INICIAL.  

El saque inicial se decidirá mediante un sorteo, que se tendrá que realizar antes de cada 

partido entre las parejas que se enfrentan.  

REGLA III.- EL ÁRBITRO.  

Los mismos participantes serán los encargados de arbitrar su propio partido. En caso de duda, 

se repetirá el punto de partido. 

REGLA IV.- PUNTUACIÓN. 

En el momento en que finaliza el partido, se sumará un juego completo al equipo que tenga 

mayor puntuación. Por ejemplo: si un partido va 4-4 y en el siguiente juego, la puntuación del 

mismo es de 30-15, el partido se dará por finalizado con una puntuación de 5-4.  

En caso de empate, no se contabilizará el juego que se estaba disputando en ese momento 

para ninguno de los dos equipos. Es decir, si se va 3-3 y 30-30 en el 7º juego, el partido 

finalizará 3-3.  

REGLA V.- CLASIFICACIÓN 

Las posiciones finales, quedarán definidas según el número de juegos conseguidos a lo largo de 

la liguilla. Quedando en primera posición el equipo que haya conseguido más juegos y en 

última el que haya logrado menos juegos. 

Pasarán directos a cuartos de final los dos primeros clasificados de cada grupo. Del 3º al 6º 

jugarán una fase eliminatoria para pasar a cuartos de final (campeonato masculino) y a 

semifinales (campeonato femenino).  

CUALQUIER ASPECTO QUE NO RECOJAN LAS PRESENTES BASES SE RESOLVERÁ A CRITERIO 

DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN 



PREMIOS: 

 1º clasificado: Trofeo + Descenso en piragua para 2 

personas + Vale en Bar La Sitja. 

 2º clasificado: Descenso en piragua para 2 personas + 

Vale en Bar La Sitja. 

 

 

*Además, habrá premios y sorpresas durante los 

partidos jugados… (camisetas, vales para gyn-tonics…) 

  



ENTIDADES COLABORADORAS: 

 

 

ORGANIZA:   COLABORAN: 

    

 

 Fraga 
 

  


