
NORMATIVA TORNEOS PADEL MIXTO XERESA 
 

 Fase de grupos: se aseguran 2 partidas completas con PUNTO DE ORO. 
 Clasificación según cantidad de parejas apuntadas: 

A) Hasta 24 parejas: 2 primeros de cada grupo. 
B) De 25 a 32 parejas:  se irán completando.  
 

 El orden de puntuación en caso de que haya triple empate en un grupo será el 
siguiente:    
a) Enfrentamiento directo     
b) Sets a favor     
c) Diferencia entre juegos a favor y en contra 
 

 Fase Final: los enfrentamientos serán eliminatorios en esta fase y las partidas 
seguirán siendo completas con PUNTO DE ORO. 
 

 La pareja ganadora de cada encuentro se encargará de devolver las bolas, dar 
resultado y reconfirmar horario de la siguiente ronda. 
 

 En caso de retrasos, el partido siguiente a disputar será aquel cuyos cuatro 
jugadores se hayan presentado primero ante la organización a la hora que estaba 
convocado el partido en cuestión.  
 

 La organización se reserva el derecho a colocar los partidos de interés en las pistas 
adecuadas. 
 

 Los jugadores deberán presentarse a la hora del partido. Retrasos de más de 20 
minutos a la hora fijada del partido, supondrá la eliminación de la pareja que se 
retrasa por WO, siendo el resultado del enfrentamiento 0-6/0-6. 
 

 Una vez entregada a la organización la disponibilidad de la pareja y ésta respete 
dichos términos, NO SE HARÁN CAMBIOS.  
 

 La   organización   se   reserva   el   derecho   de   cambiar   a   una   pareja   de 
categoría por apreciación en los casos   en que así fuera necesario con el fin de 
garantizar el buen desarrollo del evento.  
 

 En el caso que en una pareja haya diferencia de niveles entre ambos jugadores, 
se tomará como referencia al jugador de mayor nivel; “mandando” dicho nivel 
en la inscripción al evento. Ejemplo:  jugador  1  Nivel  3.25  +  Jugador  2  Nivel  
3.75;  se deberán apuntar a la 3ra categoría (Nivel 3.5/3.75) . 
 



 Las parejas inscritas aceptan tácitamente junto con la inscripción, estas bases y 
normativa, además de la cesión de imagen para página web y redes sociales 
propiedad de la empresa organizadora del torneo, con fines referentes al Torneo 
que se va a disputar. 
 
 

 Se podrá cambiar la configuración de la pareja siempre y cuando sea bajo estas 
circunstancias: 
a) Por lesión del compañero. 
b) Que solamente haya disputado un enfrentamiento de fase previa (no más). 
c) Que el compañero que reemplace al lesionad@ sea de la misma 

categoría/nivel. 
 

 Todos los partidos deben jugarse en la sede del torneo. Cualquier partido jugado 
fuera de la sede sin permiso de la organización de entenderá inválido a todos los 
efectos. 
 

 

 

La organización se reserva el derecho de realizar alguna modificación en este 
reglamento si así lo cree oportuno. 

 
 
 
 
 


