
 
 
Las 5 pruebas que se disputan El Món Padel Tour by Pàdel ADT  son puntuables , cada jugador 
suma puntos individualmente según el siguiente cuadro : 
 
 

 

 
 
 
El Ranking es individual, permitiendo a los jugadores jugar con parejas diferentes durante el circuito 
sin afectar a su puntuación.  
 

Formato competición 
Todas las pruebas serán  de Cuadro Eliminatorio con Cuadro de Consolación, de esta manera 
siempre jugarás como mínimo 2 partidos.  
En los cuadros con menos de 8 parejas inscritas, el formato será de liguilla +  finales, asegurando 
también esos 2 partidos como mínimo. 
 
Esta competición basa su normativa de juego en las de la Federación Catalana de Pàdel con la 
excepción de los siguiente puntos: 
 
 
1)Todos los partidos de fase principal se disputarán a 2 sets con tie-break y punto de oro en todos 40 
iguales. En caso de empate 1set vs 1set , se disputará un tie-break a 10 con diferencia de 2. 
 
 Todas las finales se disputarán al mejor de 3 sets con punto con punto de oro en los 40 iguales. 
 
2)Tiempo de espera 
El tiempo reglamentario de espera de un jugador o pareja es de 15 minutos. Una vez transcurridos 
estos tiempos se aplicará w.o. por incomparecencia parcial o total de la pareja.  
 
3)Bajas en competición 
Una vez se juegue el primer partido de la competición, NO se permite cambio de pareja ni en cuadro 
WINNER ni en cuadro de CONSOLACIÓN 
 
Por ejemplo: si un jugador se lesiona jugando fase de cuadro WIINNER o CONSO, lamentándolo 
mucho se procederá aplicar el w.o. por lesión y NO podrá seguir su compañero la ramificación del 



 
 
cuadro con otra pareja.  
 
4)Horarios y cuadros de juego: 
El cuadro esta compuesto y realizado teniendo en cuenta las disponibilidades facilitadas en la 
inscripción de los integrantes de cada equipo. 
Una vez publicado el cuadro, si cambia la disponibilidad de cualquier participante, esta se verá 
sometida a examen. En el caso de la que organización pueda ofrecer una alternativa, esta también 
deberá ser aprobada por la pareja contraría afectada,  que podrá decidir si cede en el cambio de 
fecha/hora propuesta.  
 
En el caso de incompatibilidad horaria entre rivales, pasa ronda la pareja que hubiera indicados sus 
observaciones debidamente en el momento de la inscripción.  
No son validas observaciones en jornadas como el sábado ( 4tos – semis ) y en domingo (finales)  
No son validas las observaciones que no cumplan con los días mínimos de juegos para que la 
competición pueda llevarse a cabo. (Véase formulario de cada prueba) 
 
5)Jugadores excluidos de la competición 
Las 40 primeras jugadoras femeninas del Ranking FCPadel 
Los 60 primeros jugadores masculinos del Ranking FCPadel 
 
 
6)Derechos de organización: 
La organización se reserva el derecho de prohibir la participación de un jugador determinado por 
diferentes causas. 
Inscrito en nivel inferior al que se le reconoce. 
Derechos organizativos 
Incumplimiento de inscripción y disponibilidad  
 
 
7)Campeones/as de ranking y como decidir en caso de empate: 
El primer clasificado de ranking (+puntos acumule) del año, tendrá derecho a jugar la siguiente 
temporada de manera gratuita en la categoría superior a la ganada* (welcome incluido).  
En el caso de participar durante toda la temporada con la misma pareja, y tener el ranking mas alto 
de la temporada,  obtendrán la participación gratuita l@s 2 participantes. 

 
Este premio es solo para la persona física que gana el ranking, en ningún momento podrá ser 
traspasado el premio a otra persona.  
 
En el caso de haber empate de puntos en mas de 2 participantes se tendrá en cuenta el siguiente 
criterio para el desempate: 
 

1) Torneos Ganados en cuadro winner 
2) Torneos como subcampeones en cuadro winner 

3) Mas partidos ganados en cuadro winner 
4) En caso de que todavía estemos en empate se entraría a valorar la diferencia de juegos en 

cuadro winner, nunca se tendrán en cuenta las puntuaciones de cuadro de consolación. 


