
REGLAMENTO MONACO PADEL

-Una vez pagada la inscripción, se entiende que el jugador está de acuerdo con los siguientes puntos:

Sobre partidos e inscripciones:
-La hora de presentación para los partidos es de 15 minutos antes del horario de enfrentamiento publicado en la
aplicación y debe presentarse cada jugador en la mesa de control para avisar su llegada.
-No podrá ingresar a la cancha el jugador que aún no tenga su inscripción pagada.
-No se podrá cambiar de pareja una vez jugado el primer partido.
-El tiempo de Calentamiento es de 5 minutos, contados desde que se entregan las pelotas en la cancha. Se jugará
con pelotas ODEA.
-Si un jugador llega tarde, debe aceptar como calentamiento solo el tiempo restante de los 5 minutos.
-La modalidad del torneo es “Todos contra todos”, y las categorías están divididas en grupos de 3 parejas.
-Todos los partidos de grupo se jugarán al mejor de 3 sets, siendo el tercer set un Tie Break que se jugará a 11
puntos, con diferencia de 2 puntos. Cada juego en caso de estar empatados 40-40, se juega punto de oro, quien
gana ese punto, se lleva el juego.
-En caso de que la pareja o una de las jugadoras llegue entre 5 y 10 minutos
después de la hora programada, la pareja comenzará 0-3 en el marcador y
no tendrá tiempo de calentamiento.
-En caso de haber pasado 10 minutos y la pareja o una de las jugadoras de
ella no haya llegado, se pasará Walk-over y se pondrá un marcador de 6-0 6-
0 a favor de la pareja presente. En caso de que la pareja rival quiera jugar el
partido, el marcador comenzará entre 0-3 y 0-6 en caso de llegar entre 10 y
30 minutos más tarde de la hora pactada.. Pasado los 30 minutos de atraso, no se podrá jugar el
partido a pesar de la disposición de los rivales.
-El tiempo de descanso en cambios de lado es de 90 segundos, entre cada set se otorgan 2 minutos de descanso.
-La posibilidad de ir al baño es solo en un cambio de set dentro de los dos minutos de tiempo.
-Si un jugador necesita atención profesional dentro del partido, tiene 3 minutos para ser atendido, luego de eso
podrá solicitar atención de 2 minutos  en 2 ocasiones más, durante los cambios de lados.
-Es responsabilidad de la pareja ganadora llevar las pelotas y presentar el resultado en la mesa de control.



Sobre paso a fases finales:
-En caso de empate en cantidad de partidos ganados entre dos parejas, el resultado del partido entre ambas
definirá la posición.
-En caso de triple empate, la posición de cada pareja del grupo será definida según la diferencia de sets (siendo
super tie break 1 set) y en caso de empate, por diferencia de juegos (siendo super tiebreak 1 juego). En caso de
que las 3 parejas sigan en igualdad, se definirá por sorteo.
-Si alguna pareja no pudiese presentarse a jugar partido de fases finales, no podrá ceder su espacio a otra pareja
que no haya clasificado. Se pasará W.O
-Los partidos de octavos y cuartos de final tendrán misma modalidad de juego que los partidos de fase de grupos.
-Los partidos de rondas finales tienen 5 minutos de calentamiento.
-El árbitro del torneo, tiene la facultad de descalificar a quienes se presenten a jugar en una categoría que esté
más baja que su nivel de juego, sin derecho a devolución del valor de su inscripción.

Sobre comportamiento:
-Se espera un buen comportamiento  y respeto dentro y fuera de la cancha.
-Conductas antideportivas tendrán una advertencia, una segunda falta, el árbitro podrá penalizar con 1 punto de
juego, si existe una reiteración y se incurre en una tercera mala conducta, se procederá por parte de arbitraje a
descontar un juego de partido. Si después de toda advertencia y descuentos volviese a repetirse una conducta
antideportiva, el árbitro está en derecho de aplicar la descalificación del torneo sin devolución del dinero,
quedando el marcador 6-0 6-0 a favor de los rivales.
-En caso de agresión física o verbal, destrucción de infraestructura o cualquier acción que se considere grave a
criterio de la organización, el árbitro podrá proceder a descalificar del torneo, sin devolución del valor de
inscripción.
-En caso de que algún jugador no se encuentre cómodo con los oponentes o público, puede solicitar supervisión
del partido.
-No está permitido alentar a los rivales con frases como : <¡buen saque!, ¡buena pelota!, etc… Tampoco está
permitido celebrar dirigiéndose a ellos de forma irrespetuosa.
-En caso de sentir lo mismo de parte del público, los jugadores pueden pedir que se les advierta y en caso de
seguir existiendo actitudes imprudentes, el arbitro del torneo podrá alejarlos y/o hacer efectivo su retiro del
establecimiento.
-Se espera que tanto jugadores como acompañantes y público en general respeten los términos de uso del
establecimiento, manteniendo su entorno limpio, seguro y grato.

MÓNACO PÁDEL tendrá el derecho de publicar todo material audiovisual que se produzca durante el torneo.
Serán de su propiedad todas las imágenes que se capten por el equipo y podrán ser utilizadas con fines que
estime conveniente.




