
 

NORMATIVA PÁDEL JUEGOS MÁSTER 2019 

 
 
 
1. ORGANIZACIÓN 
 
1.1. La modalidad de pádel dentro del programa de los Juegos Máster 2019 está formada por un 
único torneo que se disputará el 28 de julio en el Complejo Deportivo Las Torres de Taco, en el 
municipio de La Laguna. 
 
1.2. Los horarios de los partidos se publicarán oportunamente en el cartel del evento, según la 
categoría (A y B). 
 
1.3. La Organización se reserva el derecho a modificar dichos horarios si es para mejorar el 
desarrollo del evento. 
 
1.4. Los/as jugadores/as deberán presentarse 15 minutos antes de su turno de partido. Un retraso 
de más de 10 minutos conllevará la eliminación automática de su plaza. 
 
 
2. INSCRIPCIONES 
 
2.1. El único requisito para la inscripción es tener cumplidos los 30 años. La inscripción es 
gratuita. 
 
2.2. Las inscripciones se realizarán a través de la página web de los Juegos Máster 
www.deportestenerife.com/programas/juegos-master seleccionando la modalidad de Pádel y 
pulsando en el icono correspondiente Inscripción. 
 
2.3. Se establece como fecha límite de inscripción para participar en el torneo el viernes 26 de 
julio de 2019. 
 
 
IMPORTANTE: Las personas inscritas en el torneo que, por la razón que sea, no puedan acudir a la 
actividad, deberán notificarlo vía email a deportesdetenerife@gmail.com con la antelación 
suficiente. En caso contrario, no podrán participar en las demás pruebas previstas para los Juegos 
Máster 2019. Esta medida se toma con el fin de garantizar la ocupación de las plazas y la gestión 
de una posible lista de espera. 
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http://deportestenerife.com/programas/juegos-master/inscripcion/
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3. DESARROLLO DEL TORNEO 
 
3.1. Todos los partidos se jugarán en la sede del torneo. La Organización se reserva el derecho a 
colocar los partidos de interés en las pistas adecuadas. 
 
3.2. Cada jugador/a tras finalizar cada ronda deberá acercarse al Juez árbitro/a del torneo y dar la 
puntuación. 
 
3.3. Los/as participantes de la última ronda deberán traer las bolas a la recepción. 
 
3.4. Si un/a participante no juega algún partido en su totalidad, no sumará esos puntos, que 
pasarán a los/as jugadores/as contrarios. 
 
3.5. El torneo tendrá una duración aproximada de 2 horas 30 minutos por turno. 
 
3.6. Todos los partidos se jugarán a la suma de 7 juegos. Esto significa que cada pareja en cada 
enfrentamiento deberá sumar sus puntos, para cuando lleguen a 4 juegos automáticamente 
parar el partido, sumando cada jugador/a de forma individual los puntos que haya conseguido en 
cada enfrentamiento. 
 
3.7. Cada jugador/a en cada enfrentamiento tendrá que sacar 8 veces, repartidas en 4 (es decir, 
sacará 4 saques en cada turno). El primer jugador o jugadora en sacar tendrá un saque más (es 
decir, sacará 5 veces, la primera vez). Se alternaran los/as 4 jugadores/as en cada partido. 
 
3.8. A la suma de 17 puntos se procederá al cambio de lado de pista. 
 
3.9. La Organización se reserva el derecho de cambiar a un/a jugador o jugadora de categoría si 
aprecia que es necesario para garantizar el buen desarrollo del evento. 
 
3.10. El comité organizador será responsable de la elaboración de los cuadros, orden de juego y 
de resolver cualquier incidencia que pueda surgir durante los partidos o en el transcurso del 
torneo, siendo sus decisiones irrevocables. 
 
3.11. La Organización se reserva el derecho de cancelar una categoría en caso de no llegar al 
mínimo de 12 personas inscritas. 
 
3.12. Ganará quien más puntos haya sumado en los enfrentamientos de forma individual. 
Quedará subcampeón/a quien haya quedado segundo/a con más puntos individuales. En caso de 
empate en alguna puntuación, se mirará la relación de partidos ganados y perdidos. Quien haya 
ganado más partidos será ganador/a de la plaza disputada. En caso de empate en partidos 
ganados, se mirará la diferencia de puntos. 
 
 



 

 
4. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL REGALO DE INSCRIPCIÓN Y SORTEO 
 
4.1. A cada participante se le hará entrega de un pack de bienvenida antes de empezar el evento, 
previa comprobación de que se ha formalizado la inscripción. 
 
4.2. El sorteo final se realizará una vez finalizados todos los turnos del americano. Si hay 
jugadores/as que no se encuentren presentes, la organización se pondrá en contacto con ellos/as 
para hacerles entrega del premio. 
 
 
5. DISPOSICIÓN FINAL 
 
5.1. Las personas inscritas aceptan la presente normativa y las bases que la conforman. 
 
5.2. La Organización se reserva el derecho de eliminar o modificar alguna de estas normas si fuera 
necesario para garantizar el correcto desarrollo del torneo. 
 


