BASES Y REGLAMENTO TORNEO
Categorías
· Libres 3ra. – 4ta. – 5ta. – 6ta.
· Mujeres B
· Mixto A y B
Días / Horario del torneo
· El torneo se realizará desde el día viernes 01 al día Domingo 03 de octubre, en los siguientes rangos
horarios;
· Viernes 16:00 a 22:30hrs.
· Sábado 09:00 a 22:30hrs.
· Domingo 09:00hrs hasta el término, luego se hará la premiación.
Modalidad
Grupos
Categoría Tercera (Jugarán 15 parejas)
Se dividirán en 5 grupos de 3 parejas, jugando todos contra todos donde clasifican los 2 primeros de cada grupo
quedando eliminados los 3os de cada grupo. 6 parejas clasifican directo a 4tos. de final y 4 parejas jugarán la fase
previa de 8vos de final. A partir de aquí la eliminación es directa en cada ronda del cuadro final. El criterio
para definir quién avanza en cada grupo considera lo siguiente: partidos ganados, sets ganados, juegos
ganados, partido entre ellos y finalmente menor cantidad de juegos perdidos.
Categorías Cuarta (jugarán 24 parejas)
Se dividirán en 8 grupos de 3 parejas, jugando todos contra todos donde clasifican a 8tos. de final los dos
mejores de cada grupo, y los terceros quedan eliminados. A partir de aquí la eliminación es directa en
cada ronda del cuadro final. El criterio para definir quién avanza en cada grupo considera lo siguiente:
partidos ganados, sets ganados, juegos ganados, partido entre ellos y finalmente menor cantidad de
juegos perdidos.
Categorías Quinta (jugarán 18 parejas)
Se dividirán en 8 grupos de 3 parejas, jugando todos contra todos donde clasifican los 2 primeros de cada grupo
quedando eliminados los 3os de cada grupo. 4 parejas clasifican directo a 4tos. de final y 8 parejas jugarán la fase
previa de 8vos de final. A partir de aquí la eliminación es directa en cada ronda del cuadro final. El criterio
para definir quién avanza en cada grupo considera lo siguiente: partidos ganados, sets ganados, juegos
ganados, partido entre ellos y finalmente menor cantidad de juegos perdidos.

Categoría Sexta (jugarán 12 parejas)
Se dividirán en 4 grupos de 3 parejas, jugando todos contra todos donde clasifican a 8tos. de final los dos
mejores de cada grupo, y los terceros quedan eliminados. A partir de aquí la eliminación es directa en
cada ronda del cuadro final. El criterio para definir quién avanza en cada grupo considera lo siguiente:
partidos ganados, sets ganados, juegos ganados, partido entre ellos y finalmente menor cantidad de
juegos perdidos.
Categorías Mujeres B (jugarán 9 parejas)
Se dividirán en 3 grupos de 3 parejas, jugando todos contra todos donde clasifican los 2 primeros de cada grupo
quedando eliminados los 3os de cada grupo. 2 parejas clasifican directo a Semifinales y 4 parejas jugarán la fase
previa de 4vos de final. A partir de aquí la eliminación es directa en cada ronda del cuadro final. El criterio
para definir quién avanza en cada grupo considera lo siguiente: partidos ganados, sets ganados, juegos
ganados, partido entre ellos y finalmente menor cantidad de juegos perdidos.
Categoría Mixto A (jugarán 6 parejas)
Se dividirán en 2 grupos de 3 parejas, jugando todos contra todos donde clasifican a Semifinales los dos
mejores de cada grupo, y los terceros quedan eliminados. A partir de aquí la eliminación es directa en
cada ronda del cuadro final. El criterio para definir quién avanza en cada grupo considera lo siguiente:
partidos ganados, sets ganados, juegos ganados, partido entre ellos y finalmente menor cantidad de
juegos perdidos.
Categoría Mixto B (jugarán 12 parejas)
Se dividirán en 4 grupos de 3 parejas, jugando todos contra todos donde clasifican a 8tos. de final los dos
mejores de cada grupo, y los terceros quedan eliminados. A partir de aquí la eliminación es directa en
cada ronda del cuadro final. El criterio para definir quién avanza en cada grupo considera lo siguiente:
partidos ganados, sets ganados, juegos ganados, partido entre ellos y finalmente menor cantidad de
juegos perdidos.
Modalidad de partidos
· Los partidos serán programados mediante un fixture, que será informado por la organización y que se podrá ver
a través de Padel Manager en sus versiones web (www.padelmanager.cl) o App (Android e iOS)
Deberán tener cancelada la inscripción antes de jugar el primer partido, de lo contrario no podrá entrar
a la cancha.
· Los jugadores deberán presentarse 10 minutos antes de su partido a la mesa de control para quedar
presentes. En el primer partido de cada uno, se acreditará a todos los jugadores donde luego tendrán
que esperar en el área asignada por la organización para evitar aglomeraciones.
· Se entregarán 2 pelotas por partidos, donde en caso de perder una se realizará reposición.
· Si un jugador llega 5 minutos tarde se le pasará W.O. por parte de la organización, siendo el resultado de ese
partido 3-0 y 3-0 para la pareja ganadora.
· Al menos 1 integrante de cada pareja debe informar el resultado de cada partido a la mesa de control y
devolver las pelotas. Es responsabilidad de cada pareja velar para que no existan errores en los resultados
entregados.

Modalidad de juego
· Los partidos serán al mejor de 3 sets con punto de oro. En caso de empatar a 1 set por lado, se deberá
jugar un desempate de “super tie break” a los 11 puntos, donde el ganador, en caso de empatar 10 a
10 tendrá que marcar una diferencia de dos puntos.
· Por cada partido se contará con 5 minutos de calentamiento en cancha.
· El descanso permitido es;
· 25 segundos por cada punto.
· 1 minuto al cambio de lado por juegos impares.
· 2 minutos al cambio de lado por set.
· Las finales se jugarán en un tercer set completo.
Fair Play
Pádel 4to. Set se caracteriza por el juego limpio y la buena onda.
En caso de haber una pelota dudosa, entre ambas parejas deberán conversar para llegar a un consenso y
de no ser así, se repetirá el punto donde la persona que estaba sacando tendrá dos servicios nuevamente.
Lugar
El campeonato se realizará en las canchas ubicadas en el club Conecta de Lo Barnechea.
Dirección del campeonato:
Luis Bascuñán 1858, Lo Barnechea
El lugar contará con estacionamientos de automóviles.
Premios:
Habrá premios para cada categoría, que consta de:
1° lugar: Copa + premios de auspiciadores.
2° lugar: Medalla + premios de auspiciadores.
Contactos Organización
José Eterovic

966589470

Santiago Soffia

997224605

Andrés Gómez

988358198

