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TORNEO DE PADEL SEMANA SANTA 2016 DE BERJA 
 

1. El torneo se divide en 3 categorías de nivel. Estableciendo que la división de los 

equipos de la Liga se hará según la clasificación actualizada a fecha de 29 de 

Febrero de 2016 (premiando de esta manera a los equipos con más puntos por tener 

mayor número de partidos disputados). 

a. Cada categoría tendrá un cuadro de dieciseisavos de final, con lo que 

entrarán 16 equipos en cada categoría, a no ser que este equipo se encuentre 

sancionado por no realizar el pago. 

2. Para aquellos equipos con tres miembros en sus filas, deben elegir la pareja que va 

a disputar el Torneo. Ya que con la pareja que jueguen el primer partido, es con la 

que deben terminar. El incumplimiento de este artículo supondrá dar por perdido el 

partido al equipo y la consiguiente eliminación del mismo. Pasando de ronda el 

contrario. 

3. Los partidos están fijados de antemano tal y como se adjunta en el cuadro del 

Torneo. 

4. Se juega en un doble cuadro con fase de consolación. 

Debido al gran número de equipos inscritos en la Liga, y a la limitación horaria que 

hay con las pistas, los partidos se deben de jugar en UNA HORA. Por lo que, se 

jugará en caso de empate, un tie break a 7 puntos. Sólo las Finales de las 

categorías, se disputarán al mejor de tres sets. 

5. La dirección del torneo NO cambia ningún horario del que esté señalado en el 

cuadro, para lo cual se ofrece a los participantes el cuadro con una semana de 

antelación para que vayan reservandose los días que les toca jugar. 

6. En el caso de que no se pueda jugar en ese día señalado, se debe proceder de la 

siguiente manera: 

a. La pareja que no pueda acudir el día fijado por el cuadro, debe llamar a la 

pareja contrincante para exponerle su situación (todas las parejas tienen el 

archivo .pdf con los números de la parejas, en el caso de no encontrarlo se 
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puede pedir una copia a la dirección del torneo a través de correo 

electrónico). 

b. Las parejas deberán llegar a un acuerdo entre ellas para fijar un nuevo 

horario, dentro del que quede libre de las pistas (generalmente, todos los 

días antes de las 19:30h). Se pude consultar a través de Internet. También 

se reserva el sábado y domingo 12 y 13 de marzo para jugar los partidos 

atrasados o adelantar partidos de la semana siguiente. 

c. De este cambio se debe informar a la dirección del torneo por escrito, 

ya sea a través del correo electrónico o mediante un acta en la recepción del 

Pabellón de Deportes de Berja; con el único propósito de dejar libre la pista 

para otros partidos o para alquiler de otros usuarios. 

d. El no cumplimiento del punto anterior supondrá un “NO PRESENTADO” 

para ambas parejas y, por tanto, serán ELIMINADAS del torneo. Por lo 

que pido máximo acatamiento de la misma. 

7. Por lo ajustado del horario, se pide a todos los participantes que estén con la 

suficiente antelación de la hora de su partido como para calentar antes de la hora y 

comenzar de momento con el partido, para evitar retrasos que nos pueden afectar a 

todos los participantes. 

8. En caso de que llueva algún día, tendremos que atrasar los partidos que queden por 

jugar y disputarlos después de los días festivos de Semana Santa.  

9. No se respeta ningún ranking de Liga ni posición del año pasado en el torneo. 

El sorteo se realizará el miércoles 2 de Marzo de 2016 a las 12:00h en el 

Pabellón de Deportes de Berja, para quien quiera presenciar el mismo. 

10. LA NO PRESENTACION, SIN AVISAR A LA OTRA PAREJA, 

SUPONDRÁ DESCUENTO DE 3 PUNTOS EN LA SIGUIENTE JORNADA 

DE LA LIGA. 


