
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NORMATIVA DE LOS TORNEOS fifsports 
 

La inscripción en cualquiera de los Torneos Amateur PADEL-fifsports, supone la aceptación de este Reglamento, 
de las decisiones que adopte el Comité Organizador, y la renuncia a toda reclamación por los daños que pudieran 
padecer los jugadores con motivo de su participación. 



Desarrollo-Participantes  

Se desarrollará en horarios de mediodías/tarde/noche de lunes tarde a domingo mediodía. Previa autorización del Comité Organizador el torneo podrá 
desarrollar partido en cualquier otra modalidad, de acuerdo con el CLUB DE PADEL de cada Torneo. Igualmente, y en función del número de 
inscripciones, la categoría femenina podría disponer de horario de mañana. En cualquier caso, el Club de Pádel deberá aportar y garantizar el número 
mínimo de pistas necesario para el desarrollo del Torneo.  
 
Las categorías serán, normalmente, en 1ª y 2ª, y +45 años, en modalidades masculino y femenino.  
Para establecer las categorías, además de la interpretación de la Organización, se podrán añadir criterios objetivos como:  
a. Corresponderán a la categoría de primera aquellos jugadores que ostenten clasificación alguna en el ranking nacional.  
b. Corresponderán a la categoría de primera aquellos jugadores que ostenten clasificación alguna en el ranking autonómico y compitan de manera 
habitual en las categorías de 1ª a 3ª autonómicas.  
c. Corresponderán a la categoría de primera aquellos jugadores que poseen el título de monitor nacional o autonómico.  
Son criterios objetivos para evitar que se inscriban en una categoría inferior a la suya  
 
No podrán participar jugadores que figuren o hayan figurado en los últimos dos años, en los 50 primeros puestos del Ranking Nacional en Pádel de la 
FEP, en los 100 primeros puestos del ranking World Pádel Tour y en los 30 primeros puestos del ranking Autonómico. En categoría femenina, no 
podrán participar las jugadoras que se encuentren entre los 40 primeros puestos del Ranking Nacional en Pádel de la FEP, en los 80 primeros puestos del 
ranking Pádel Pro Tour y entre las 20 primeras posiciones del ranking Autonómico. Salvo autorización expresa del Comité Organizador.  
 
La verificación de los requisitos indicados será efectuada por el Club Sede de cada Torneo local y el Comité Organizador, pudiendo ser revisada en 
cualquier momento posterior, de oficio o a instancia de parte. Apreciado el incumplimiento de cualquiera de los requisitos por el Comité Organizador, 
éste podrá descalificar al jugador o pareja infractora con su inhabilitación para acceder a los premios establecidos, o con su descalificación (con retirada 
inmediata) de la Competición.  
 
Las fechas y lugares donde se desarrollará cada Torneo se difundirán en la web www.fifsports.com y en cada Club de Pádel donde se desarrollen las 
competiciones. Podrán existir normas específicas, propias de cada Torneo, que podrán únicamente condicionar el desarrollo interno de dicho Torneo 
Local, debiendo todos los jugadores que accedan a las mismas cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento.  
 

El circuito de pádel constará normalmente de tres categorías masculinas y tres femeninas. El Comité Organizador requerirá la colaboración de los Clubs 
de los Torneos para que cada pareja inscrita lo haga en su categoría correspondiente. Se establecerá en cada Torneo un sistema de Cuadro de 
Consolación para las parejas que pierdan su primer partido del Torneo, o similar. 



 
Sistema de Competición  
 
El sistema de juego (cuadro principal; grupos; horarios, nº de pistas, y otras modalidades) se especificarán encada Torneo, de acuerdo con lo establecido 
por el Comité Organizador, el Titular del Torneo y las condiciones de cada evento y acuerdos con el Club de Pádel y sus instalaciones. Normalmente, 
vendrá detallado en la web: www.fifsports.com  
 
Se esperará un máximo de 20 minutos, después de la hora fijada, para el comienzo de un partido, y que los 4 jugadores estén en la pista correspondiente, 
no en el club o en el vestuario.  
 
La ausencia de un jugador, o de una pareja o de uno de sus miembros, en uno de sus partidos supondrá, cualquiera que fuese su causa (incluida la lesión 
fortuita), su eliminación directa, salvo antes de empezar su participación en el primer partido, en la que el Comité Organizador podrá designar un 
sustituto que, necesariamente deberá cumplir los requisitos establecidos en este Reglamento.  
 
Desarrollo de la Competición y posibles MASTER PADEL-fifsports  
 
En los casos de varios Torneos “vinculados” o bajo la modalidad de “LIGA”, el Comité Organizador podrá organizar un MASTER PADEL al que 
tendrán derecho a acudir a las parejas campeonas y subcampeonas de los Torneos anteriormente celebrados en las tres categorías (masculinas y 
femeninas), de los cuadros principales. No se podrá cambiar de pareja salvo lesión, debiendo avisar a la organización para su resolución 
correspondiente. Después de terminado cada Evento y Torneo, los premios ganados por los jugadores, que no hayan recogido en la entrega de premios, 
se guardaran 15 días, a partir de esa fecha, pasaran a disposición de la organización.  
 
En el Evento y Torneo, podrá existir un torneo paralelo por invitaciones, la posibilidad de un Pro/Am, y la invitación a los Campeones de Pádel en Silla 
de Ruedas para disfrutar de sus exhibiciones, y/o cualquier otra modalidad decidida por el Comité Organizador.  
 
Los welcome packs se entregarán al inicio del primer partido de las parejas que participen en el Torneo. Por su parte, la entrega de trofeos se podrá 
realizar en las Cenas de Gala (benéficas o no) que organice el Comité Organizador y el Titular del Torneo, con desarrollo de un programa especial en 
compañía de las empresas patrocinadoras, invitaciones a famosos, venta de tickets para la rifa de regalos y, opcionalmente, algún espectáculo. 
 
 
 
 
 



Comité Organizador  
 
El Comité Organizador fifsports-Titular del Torneo será la instancia final en que podrá resolverse cualquier incidencia de carácter especial o que el 
Director del Torneo así lo crea conveniente. Sus decisiones serán irrevocables, sin derecho a réplica. La información de la incidencia deberá realizarse 
de forma fehaciente, debiendo recabar el correspondiente acuse de recibo del Comité Organizador. Dicha comunicación deberá constar por escrito 
enviado al juez árbitro. 
 
Cambios  
 
El Comité Organizador fifsports-Titular del Torneo se reserva el derecho de modificar sin previo aviso, en parte o en su totalidad, cualquier punto 
relacionado con el torneo, categorías, fechas y campos. Igualmente, los packs de bienvenida podrán tener existencias limitadas que pueden ser superadas 
por el número de inscripciones, situación que no podrá ser objeto de reclamación ni a la Organización, ni a la marca que aporta los regalos. De igual 
forma, podrían producirse circunstancias especiales en las que las firmas patrocinadoras o colaboradoras de regalos podrían variar (ampliar o retirar) 
algún producto ofrecido sin derecho a reclamación alguna por parte de jugadores o asistentes a las Cenas de Gala y entrega de Premios.  
 
Sistema de inscripción y fecha de cierre  
 
Junto al anuncio de cada Torneo, se detallarán las fechas, pagos, y formas de inscripción. Las inscripciones se realizarán por parejas, indicando los 
correspondientes datos personales que podrán ser utilizados únicamente para informaciones relativas al Torneo fifsports, e informaciones diversas del 
Organizador y patrocinadores. Si un titular deseara no constar o no recibir información deberá detallarlo en el formulario de inscripción, o en correo 
específico a fif@fifalmasque.com o a gbarrera@fifsports.com. 
En caso de un WO por lesión (con justificante) después del pago e inscripción en un Torneo, se mantendrá su derecho de juego para el próximo torneo o 
se admitirá un cambio de pareja de igual categoría si avisa con tiempo suficiente.  
 
Código de conducta 
 
No se permitirán comportamientos inadecuados (Incorrecciones de conducta; Abusos de pelota, abusos de pala, insultos, etc.), teniendo la potestad el 
juez-arbitro de descalificar del partido o del Torneo, quedando sin derecho a los premios que le pudieran corresponder.  
También habrá que llevar una vestimenta acorde con la normalidad de un evento de pádel (no se podrá jugar sin camiseta o polo, no se podrá jugar en 
bikini, etc.), pudiendo exigir el comité deportivo de la Organización, el uso de dicha prenda, en caso de no querer ponérsela, será descalificado del 
partido, y por tanto, perdería todo derecho al premio, si le correspondiera. 

 



Calendario y horario de juego 

-Fifsports en colaboración, en su caso, con los clubs en los que se jugarán los partidos, asignará una fecha y un horario para cada partido. Para ello se 
ceñirá exclusivamente a los horarios anunciados en la publicidad del torneo y en la web de fifsports. Además, se intentará (sin poder garantizarlo en 
todos los casos) tener en cuenta las observaciones al respecto que los jugadores hagan en el momento de la inscripción. 

Los jugadores que se inscriben al torneo se declaran conocedores de los días y horarios de juego y aceptan estas condiciones. 

En caso de imposibilidad de jugar algún partido, se solicitará el cambio a la persona que se indique en cada caso, con la mayor antelación posible. La 
organización intentará el cambio de acuerdo siempre a estos criterios: 

- Que no afecte al calendario del torneo y no retrase otros partidos o fases 
- Que haya disponibilidad de pista en otro día/hora 
- Que la pareja contraria acepte el cambio 

En caso de que falle alguno o todos los criterios mencionados, el partido se mantendrá según estaba programado y en caso de no poder jugarse de 
declarará perdido para la pareja que no asista. En estos supuestos, y de cara a la clasificación de las parejas en los grupos y cuadros, se declarará el 
partido perdido con un marcador de 0-6 0-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO NORMATIVA TORNEOS AMATEUR FIFSPORTS 
ll LIGA PADEL AUDI RETAIL MADRID by FIFsports 2017 

 
Quedando vigentes los enunciados de la normativa general, especificamos determinadas características especiales de la presente Liga 2017: 
 

-se desarrollará con una fase previa en tres Clubs de Padel de manera simultánea: CIT-MASPADEL-CIUDAD FINANCIERA SANTANDER, según se 
informa en la web FIFsports. 
 

-las modalidades y categorías serán las siguientes: 1ª; 2ª; +50 años en masculino y femenino 
 

-cuadros con grupos de 4 parejas cada uno, garantizando el desarrollo mínimo de 3 partidos a cada pareja. 
 

-fase final en el CIT. 
 

-el precio por jugador será de 30€, que se hará efectivo en el momento de la inscripción, cuyo procedimiento se desarrolla en la web FIFsports. 
 

-FIFsports aportará su experiencia organizativa y de control del desarrollo deportivo de la LIGA PADEL AUDI RETAIL MADRID 2017, así como el 
mejor desarrollo y satisfacción de todos los participantes, pero sin responsabilidad alguna por incumplimientos de acuerdos o incidencias producidas en 
cada Club, que excedan a su ámbito de actuación. Cada Club se responsabiliza del desarrollo deportivo y del seguimiento de todos los partidos que se 
deriven de las inscripciones formalizadas para jugar la fase previa en sus instalaciones. Cualquier incidencia o imposibilidad de desarrollar con 
normalidad el uso de pistas, o reclamaciones de cualquier tipo de los titulares inscritos a la LIGA PADEL AUDI RETAIL MADRID 2017, en cada uno 
de los Clubs que se han comprometido a colaborar con la Organización, serán objeto de estudio por parte del Comité Deportivo de la Liga, siendo, no 
obstante, el propio Club el responsable en última instancia. 
 

-El calendario inicial previsto para este Evento se desarrollará en las siguientes fechas: 
*6 de abril, coctel presentación en el CIT (programa e invitaciones unos días antes) 
*inscripciones del 6 abril al 25 abril, en www.fifsports.com y en cada uno de los Clubs. Cada pareja solo podrá inscribirse en uno de los tres Clubs. 
Quedando anulada su inscripción si se produce duplicidad y su verificación se produce iniciada la LIGA. 
*desarrollo de la Liga durante el mes de mayo, hasta 08 junio, en los tres Clubs mencionados. 
*finales de la LIGA, días 10/11 junio en el CIT 
*Cena Gala de entrega de trofeos, espectáculo y sorteo de regalos el 15 de junio en el CIT. Los Campeones de cada modalidad tienen entre sus 
premios la Cena de Gala gratis, la cual es personal e intransferible. Los trofeos deberán ser recogidos por los propios titulares del mismo. En caso 
de ausencia justificada, podrán recogerlos durante los 10 días posteriores (25 de junio) en el Club CIT. Pasada dicha fecha, quedan sin vigor sus 
derechos a los mismos. 

 

Majadahonda, marzo 2017 


