
Organiza: 

REGLAMENTO INTERNO DE COMPETICIÓN PÁDEL



ARTÍCULO 1 – PUNTUALIDAD
- Los horarios de los partidos son orientativos, se seguirá el orden de partidos por pista, pudiéndose jugar antes o después de la 
hora señalada, dependiendo de la duración de los partidos anteriores. Por lo tanto, recomendamos a los jugadores que este 

cerca de las pistas de juego.
- Si uno de los 2 jugadores o los 2 jugadores no se encuentran en las instalaciones cuando vaya a comenzar el partido, el 

responsable de competición cerrará el acta del partido.
- Las parejas están obligados a dar un margen de 15 minutos de cortesía.

ARTÍCULO 2 – REGLAS DE JUEGO
- Las reglas de juego serán las oficiales de la Federación Española de Pádel.
- La Organización proporcionará a los equipos participantes las excepciones a los reglamentos citados que se consideren oportunas.

ARTÍCULO 3 – DESARROLLO DEL JUEGO

- Partidos a 2 sets (con tie-break). En caso de empates a set, no se jugará un tercero y las parejas sumarán 1 punto. En la fase final si se 

jugará el tercer set si fuese necesario.

- En los grupos masculinos G y H si se jugará el tercer set si fuese necesario.

- Los cuartos de final y semifinales de la competición masculina se realizarán por sorteo con el primer clasificado de cada grupo.

- Cada 4 juegos se cambiará de campo.



ARTÍCULO 4 – SISTEMA DE COMPETICIÓN

 Pádel Femenino: 

Competición de 4 parejas. 

Fase inicial con liga regular a una vuelta + final (2 parejas mejor clasificadas).

Pádel Masculino: 

Competición de 30 parejas. 

Fase inicial con 8 grupos (3 y 4 parejas) con liga regular a una vuelta.

Fase Final con playoffs: Cuartos de final (pasan los primeros de cada grupo y se realizará un sorteo),

Semifinales. Ganadores cuartos de final.

3-4º Puesto: Perdedores semifinales.

Final: Ganadores semifinales.

Pádel Mixto: 

Competición de 6 equipos. 

Fase inicial con 2 grupos de 3 equipos con liga regular a una vuelta.

Fase final con playoffs: Semifinales: 1º A- 2º B Y 1º B – 2º A

5-6º Puesto: 3º A – 3º B

3-4º Puesto: Perdedores semifinales.

Final: Ganadores semifinales.



ARTÍCULO 5 – SUSPENSIÓN DEL ENCUENTRO

- El único que está facultado para suspender un partido es el responsable del torneo, una vez

consultadas las opiniones del responsable de ambos equipos.

- Serán causas suficiente para acordar la suspensión de un partido:

 A. Inclemencias del tiempo o malas condiciones del terreno de juego.

 B. Comportamiento antideportivo de los participantes o del público.

 C. Retirada de una pareja antes de la finalización del encuentro.

 - La Organización procederá a la programación del partido en fecha y hora que decida, confirmándolo a los interesados

ARTÍCULO 6 – COMITÉ DE COMPETICIÓN
Compuesto por el responsable de la organización y por el coordinador de pádel.
Su función es, hacer cumplir la Normativa General, notificando sus decisiones a los participantes.

ARTÍCULO 7 – INCOMPARECENCIA
Se considera incomparecencia:
- Pasado el tiempo de cortesía establecido en el artículo 2 del Régimen Interno ningún miembro de la pareja está presente en el terreno
de juego.
- Pasado el  tiempo de cortesía establecido en el punto 2 del Régimen Interno no tienen  ningún documento acreditativo de su identidad 
debiéndose disputar el  encuentro a pesar de que se le impondrá la sanción que corresponda.
 - Las incomparecencias serán siempre sancionadas con la pérdida del encuentro por el resultado de, 2-0 (6-0 y 6-0).
 - En cualquiera de los supuestos descritos anteriormente, en el caso de partidos de eliminatoria, la pareja no presentada perderá la 
misma.
 - Se faculta al Comité de Competición para apreciar, en caso excepcional, incomparecencia justificada. 
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