
Bases del torneo

• El torneo se llevará a cabo en Pádel Estoril, Avenida Las Condes 10,480, Vitacura.

• Los jugadores deben presentarse con al menos 10 minutos de anticipación al

horario de su partido. Se permitirá un tiempo máximo de 10 minutos de atraso por

parte de alguno de los jugadores, en caso de no presentarse en ese plazo, él y su

pareja perderán el partido por W/0 (0/6 0/6 como resultado) .

• Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con punto de oro (si en un juego se da un

40 iguales, para el siguiente punto la pareja que recibe, elige el lado del servicio y la

pareja que gana ese punto, gana el juego). El tercer Set se jugará un súper tie break

a los 11 puntos (primera pareja en ganar 11 puntos, gana el partido, con diferencia

de dos puntos). Desde Semifinales, tercer set se jugara de manera normal, siempre y

cuando los horarios lo permitan.

• En caso de que una pareja incurra en una falta deportiva grave, insultos, golpes, etc.

Inmediatamente será descalificada, sin derecho a devolución de dinero ni a

próximas inscripciones.



Bases del torneo

• El ganador de cada partido será responsable de informar el resultado y entregar las

pelotas en la mesa de control.

• Finalizados los partidos de fase de grupos, se informarán las posiciones de cada

pareja en sus respectivos grupos, los cuales se medirán en el siguiente orden:

Partidos ganados, diferencia de sets ganados, diferencia de juegos ganados. En caso

de persistir empate se medirá el partido disputado entre ellos. En caso de no existir

un partido previo entre las parejas en disputa, se jugara un set definitorio. Clasifican

a las rondas finales 2 parejas por grupo.

• En caso de existir una lesión en cancha, el jugador será asistido y tendrá un tiempo

máximo de 10 minutos para volver a competir, en caso de no poder seguir, él y su

pareja perderán el partido. El resultado del partido en ese caso será el que llevaban

al momento de la lesión sumado a los juegos adicionales que gane la pareja rival

hasta completar un resultado cerrado. Finalmente si una pareja no puede seguir en

competencia, se dará la opción de entrada a la siguiente mejor pareja clasificada.

• En caso de existir situaciones dudosas en el partido, se deberá seguir el siguiente

orden de acción: En primera instancia los cuatro jugadores (y no más personas)

deberán resolver la situación, en segunda instancia se jugará el punto nuevamente,

finalmente de no resolverse la situación, los jugadores deberán llamar al arbitro

central a cancha, el cual decidirá la acción a seguir sin derecho a apelaciones.



Medidas Sanitarias

• Es obligatorio el uso de mascarillas en todo momento, excepto al momento de

competir y/o consumir alimentos.

• Es obligatorio respetar el distanciamiento social.

• Es obligatorio el lavado de manos o uso de alcohol gel de manera constante.

• Se permitirá la asistencia de acompañantes y espectadores al torneo, respetando las

condiciones antes descritas.

¡CUIDEMONOS ENTRE TODOS!


