
 
 

NORMATIVA DEL TORNEO 
1. El Campeonato se disputará del 15 de enero al 26 de febrero del 2022. 
2. Las plazas de inscripción están limitadas a 8 equipos en categoría masculina y 

8 equipos en categoría femenina. 
3. Cada equipo estará formado por un máximo de 6 jugadores. 
4. Los jugadores deberán cumplir las siguientes condiciones. 

• Ser mayores de 14 años o en su defecto, formar parte de los equipos 
federados de la Sección de Pádel El Olivar 

• Ser socios del Estadio Miralbueno El Olivar 
5. La inscripción de los equipos se realizará en la Oficina de la Sección de Pádel. 
6. El plazo de inscripción finalizará el 10 de enero del 2021. 
7. El precio de inscripción será de 60€ por equipo. 
8. Habrá entrega de trofeos y medallas para campeones y subcampeones y 

sorteo de regalos. 

 

NORMATIVA DE JUEGO 

1. Se disputará una Fase Previa formada por dos grupos de 4 equipos con 
partidos a ida y vuelta. 

2. Cada jornada se disputará mediante enfrentamiento de una pareja de un 
equipo frente a otra del otro equipo, siendo elegidas las parejas a elección de 
los capitanes. 

3. Se repartirán 3 puntos por victoria y 1 punto por partido perdido.  
4. Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets.  
5. Las jornadas se disputarán los sábados en horario de 16:00 a 22:30 horas. 



6. Las bolas para cada jornada de la Fase Previa las aportará el equipo local, 
siendo siempre un bote nuevo de bolas. En la Fase Final será la Organización 
quien aporte las bolas. 

7. De cara a la clasificación para el acceso a la Fase Final, se tendrán en cuenta 
los enfrentamientos directos. En caso de permanecer el empate, prevalecerá 
la diferencia de sets y posteriormente la diferencia de juegos. 

8. La Fase Final se disputará el 26 de febrero del 2022 mediante cuadro 
eliminatorio. 

  

 

La Organización se reserva el derecho a realizar modificaciones en la normativa para 
el correcto desarrollo del Campeonato. 

 

 

 


