- CIRCUITO PADEL PLAZA INDOOR 2016 –

El Circuito PADEL PLAZA INDOOR 2016 volverá a constar de CINCO grandes
Pruebas divididas a lo largo del año. Cada una de ellas, tendrá hasta 14 Categorías
diferentes para todos los Niveles de Juego.
Las Categorías se dividirán en Masculino (6) Femenino (4) y Mixto (4) divididas del
siguiente Modo:
 Masculino: Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Principiante.
 Femenino: Segunda, Tercera, Principiante e Iniaciación/Amateur.
 Mixto: Segunda, Tercera, Principiante e Iniciación / Amateur.
Estas Categorías, tendrán PLAZAS LIMITADAS, es decir serán Cuadros cerrados de
entre 8 y 32 Parejas, según las Categorías.
 Masculino: Primera (12 Parejas: 8 Previa + 4 Cuadro Final) Segunda (16 Parejas)
Tercera (24 Parejas) Cuarta (24 Parejas) Quinta (32 Parejas) Principiante (32
Parejas)

 Femenino: Segunda (8 Parejas) Tercera (16 Parejas) Principiante (16 Parejas) e
Iniaciación/Amateur (8 Parejas)
 Mixto: Segunda (8 Parejas) Tercera (16 Parejas) Principiante (16 Parejas) e
Iniaciación/Amateur (8 Parejas)

CINCO PRUEBAScFECHAS Y PATROCINADORES
 PRIMERA PRUEBA 2016: “TORNEO DE PÁDEL FRUTOS SECOS EL RINCÓN CON EL
DEPORTE”
17 ENERO 2016 A 07 FEBRERO 2016

 SEGUNDA PRUEBA 2016: 29 FEBRERO A 20 DE MARZO 2016
 TERCERA PRUEBA 2016: 22 MAYO A 12 DE JUNIO 2016
 CUARTA PRUEBA 2016: 16 SEPTIEMBRE A 02 DE OCTUBRE 2016
 QUINTA PRUEBA 2016: 14 NOVIEMBRE A 04 DE DICIEMBRE 2016
FORMATO MÁSTER (1ª Y 2ª MASCULINA, 2ª FEMENINA Y 2ª MIXTA) FORMATO OPEN (RESTO DE
CATEGORÍAS)
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NORMATIVA DEL CIRCUITO
Todos los jugadores y jugadoras, tanto españoles como extranjeros, que deseen participar en los torneos
organizados por Pádel Plaza Indoor NO deberán obligatoriamente que estar en posesión de la licencia federativa,
pero recomendamos que así sea.
DATOS PERSONALES: Para poder participar en el Torneo, los jugadores aceptan la Cesión de sus datos personales
a los ficheros de PADEL PLAZA INDOOR, de acuerdo a la L.O.P.D, así como a los Patrocinadores y/o Colaboradores
de cada Prueba del Circuito.
INSCRIPCIÓN: Todos los participantes de cada Prueba, deberán inscribirse previamente por las vías permitidas,
debiendo hacerlo antes del Cierre de las Inscripciones. El Pago se realizará como más tarde, el día de inicio del
Campeonato antes de comenzar su primer Partido.
DISPONIBILIDAD HORARIA: Los Horarios se fijarán conforme a la disponibilidad de los jugadores inscritos, los
cuales deberán indicar de una forma detallada, antes del inicio de la Competición.
HORARIOS: La Organización del Torneo fijará todos los inicios de los partidos en este horario:
- Lunes a Viernes (según disponibilidad de Pistas) y Sábados, Domingos y Festivos (todo el día)
CAMBIOS: Se permitirá un cambio por pareja y Categoría sin coste. El resto, salvo causa muy justificada o de fuerza
mayor, podrán llevar una penalización de 10 EUR por partido. Será el Juez Árbitro del Torneo quien determine
cada caso y quien marque el nuevo horario. La penalización la abonará la pareja que realice el cambio.
CAMBIOS DE PAREJA: En el Cuadro principal no se permitirán cambios de Pareja una vez iniciado el Campeonato
y disputado el primer Partido. En el Cuadro de Consolación, se permitirá cambiar de Pareja siempre y cuando, sea
del mismo nivel (no participe en el torneo en la misma categoría o superior) y se realice un único cambio
durante todo el Torneo (salvo circunstancias justificadas en las que se admitiera más de uno)
W.O: No puntuarán las derrotas por W.O, ya sea por incomparecencia al partido como por lesión antes de la
disputa de un partido, sea cual sea la ronda del Torneo e independientemente de si la pareja hubiera ya jugado
anteriormente algún partido del Campeonato. Es decir, cualquier pareja que caiga derrotada por W.O, salvo en el
Cuadro de Consolación, no obtendrá puntos en la Prueba en curso. Esta medida se adopta para asegurar a todos
los jugadores la disputa de todos los partidos programados durante la Prueba.
La asignación de las pistas así como la hora de juego estará visible en los cuadros tanto mandados por
correo como publicado en la web de lunes a jueves y domingo. No obstante la organización se guarda el
derecho de cambiar la pista de juego si así lo considera necesario.
Si una vez publicado los cuadros, un jugador de una pareja sufre o una lesión o no puede participar en el
torneo, se podrá cambiar de compañero siempre y cuando se avise con 24 horas de antelación mínimo a la
organización, para que pueda ser publicado y oficial, siempre que sea del mismo nivel el compañero.
Una vez disputada la primera ronda del torneo, un jugador no pudiera seguir participando en la competición,
se podrá cambiar de compañero igualmente avisándolo con mínimo 24 horas, siempre que sea con un
jugador del mismo nivel, que la organización lo permita y que se vaya a disputar toda la consolación con el
mismo compañero.
La participación en el torneo lleva implícita la disputa de todas las rondas para la obtención del premio tanto
de campeón como de subcampeón en categoría absoluta como de campeón de consolación, es decir que el
no participar en la final del torneo puede acarrear la no obtención del premio (así como el no sumatorio de
puntos para el ranking).

El número mínimo de parejas en cada cuadro deberá ser de cuatro, si no se llegara a esa cifra, la
organización podría juntar las parejas inscritas en dos categorías para crear una siempre respetando en la
mayor medida de lo posible los niveles de las parejas en la categoría creada.
Igualmente ante la no asistencia a la entrega de premios, la organización no se hará responsable de los
premios no recogidos en la ceremonia de clausura del torneo (cualquier conocido de una pareja que no
pudiera recibir los premios puede acudir a la entrega por ellos), por lo que los sponsors se llevaran los
premios no entregados y la organización facilitara el contacto a los participantes para que puedan
recogerlos. El club en ningún caso asumirá la responsabilidad de quedarse con premios no entregados en la
ceremonia de clausura del torneo.
Para incentivar la disputa del Cuadro de Consolación, se otorgaran 50 puntos extra a la pareja campeona de
cualquier categoría y 25 puntos a la pareja subcampeona.

RESTRICCIONES POR NIVEL
Para evitar que se apunten parejas en Categorías inferiores a su teórico nivel, se establece un
sistema de restricciones para torneos posteriores de la siguiente manera:
PRIMERA CATEGORIA MASCULINA:
 Jugador Campeón de una Prueba de Primera: No podrá apuntarse en ninguna otra de esa temporada en
Categoría inferior a Primera (aunque fuera con otra pareja)
 Jugador Subcampeón de una Prueba de Primera: No podrá apuntarse en toda la Temporada en Categoría
inferior a Primera (aunque fuera con otra Pareja)

SEGUNDA CATEGORIA MASCULINA:
 Jugador perteneciente a una pareja Campeona de una Prueba de Segunda: No podrá apuntarse en ninguna
Prueba de esa Temporada en Categoría inferior a Segunda. Si ganase dos Pruebas en 2016, deberá
apuntarse obligatoriamente en Primera Categoría, y solo se les permitirá disputar el Máster Final en
Segunda Masculina.
 Jugador perteneciente a una pareja Finalista de Segunda: No podrá apuntarse en más en Categoría inferior
a Segunda. (aunque fuera con otra pareja)

TERCERA CATEGORIA MASCULINA:
 Jugador perteneciente a una Pareja Campeona de una Prueba de Tercera: No podrá apuntarse en las
siguientes 2 Pruebas del Circuito en Tercera Masculina o inferior. (aunque fuera con otra pareja) Si ganase
en dos ocasiones, se considerará automáticamente ascendido a Segunda Masculina.
 Jugador perteneciente a una Pareja Finalista de una Prueba de Tercera: No podrá apuntarse en toda la
Temporada en Categoría inferior a Tercera (aunque fuera con otra pareja) Si llegase a dos Finales, se
considerará automáticamente ascendido a Segunda Masculina.
 Jugador perteneciente a una pareja Semifinalista de una Prueba de Tercera: No podrá apuntarse en la
siguiente Prueba en Categoría inferior (aunque fuera con otra pareja)

CUARTA CATEGORIA MASCULINA:
 Jugador perteneciente a una pareja Campeona de una Prueba de Cuarta: No podrá apuntarse en ninguna
Prueba de esa Temporada en Cuarta Masculina o inferior (aunque fuera con otra pareja)
 Jugador perteneciente a una pareja Finalista de una Prueba de Cuarta Categoría: No podrá apuntarse en la
siguiente en Categoría inferior a cuarta, ni el inmediatamente posterior en la propia cuarta categoría
(aunque fuera con otra pareja) Si llegase a dos Finales, se considerará automáticamente ascendido a
Tercera Masculina.
 Jugador perteneciente a una pareja Semifinalista de una Prueba de Cuarta: No podrá apuntarse en el
siguiente torneo en categoría inferior (aunque fuera con otra pareja)

QUINTA CATEGORIA MASCULINA:
 Jugador perteneciente a una pareja Campeona de una Prueba de Quinta: No podrá apuntarse en ninguna
Prueba de esa Temporada en Quinta Masculina o inferior (aunque fuera con otra pareja)
 Jugador perteneciente a una pareja subcampeona de una Prueba de Quinta: No podrá apuntarse en el
siguiente torneo en Categoría inferior a quinta, ni el inmediatamente posterior en la propia Quinta
categoría (aunque fuera con otra pareja) Si llegase a dos Finales, se considerará automáticamente
ascendido a Cuarta Masculina.

PRINCIPIANTE MASCULINA:
 Jugador perteneciente a una pareja Campeona de una Prueba de Principiante: No podrá apuntarse en
ninguna Prueba de esa Temporada en Principiante Masculina (aunque fuera con otra pareja)
 Jugador perteneciente a una pareja Finalista de una Prueba de Principiante: No podrá apuntarse en
ninguna Prueba de esa Temporada en Principiante Masculina (aunque fuera con otra pareja)
 Jugador perteneciente a una pareja Semifinalista de una Prueba de Principiante: No podrá apuntarse en la
siguiente Prueba en Categoría Principiante (aunque fuera con otra pareja) Si llegase a dos semifinales o
una semifinal y una final, se considerará automáticamente ascendido a Quinta Masculina.

SEGUNDA FEMENINA:
 Jugadora perteneciente a una pareja Campeona de una Prueba de Segunda: No podrá apuntarse en
ninguna Prueba de esa Temporada en Categoría inferior a Primera, salvo que no existiese Primera
categoría, si ganase otra prueba ya solo podría apuntarse al Master Final.
 Jugadora perteneciente a una pareja Finalista de una Prueba de Segunda: No podrá apuntarse en
ninguna Prueba de esa Temporada en Categoría inferior a Primera, salvo que no existiese Primera
Categoria.

TERCERA FEMENINA:
 Jugadora perteneciente a una pareja Campeona de una Prueba de Tercera: No podrá apuntarse en
ninguna Prueba de esa Temporada en Categoría inferior a Segunda, y solo se le permitirá disputar el
Máster Final en Tercera Femenina.

 Jugadora perteneciente a una Pareja Finalista de una Prueba de Tercera: No podrá apuntarse en
Categoría inferior a Segunda en toda la Temporada (aunque fuera con otra pareja), y solo se le
permitirá disputar el Máster Final en Tercera Femenina.

PRINCIPIANTE FEMENINA:
 Jugadora perteneciente a una Pareja Campeona de una Prueba de Tercera: No podrá apuntarse en
ninguna Prueba de esa Temporada en Tercera Femenina o inferior (aunque fuera con otra pareja)
 Jugadora perteneciente a una Pareja Finalista de una Prueba de Tercera: No podrá apuntarse en el
siguiente torneo en susodicha Tercera Categoría. Si llegase a dos finales del Circuito, se les
considerará automáticamente ascendido a Segunda Categoría Femenina.

AMATEUR FEMENINA:
 Jugadora perteneciente a una Pareja Campeona de una Prueba de Principiante: No podrá apuntarse
en ninguna Prueba de esa Temporada en Principiante Femenina (aunque fuera con otra pareja)
 Jugadora perteneciente a una Pareja Finalista de una Prueba de Principiante: No podrá apuntarse
en ninguna Prueba de esa Temporada en Principiante Femenina (aunque fuera con otra pareja)

CATEGORIAS MIXTAS:
Para las Categorías Mixtas la normativa es sencilla, cualquier componente de una pareja Campeona de una
Prueba en cualquier categoría no podrá en las dos siguientes Pruebas repetir categoría (salvo que no haya una
superior), ni hacerlo en una inferior, cualquier componente de una pareja subcampeona no podrá en el siguiente
torneo repetir categoría (salvo que no haya superior), ni hacerlo en una inferior.
La Organización de cada Prueba se guarda el derecho de no admitir parejas de un nivel muy superior a la
Categoría en la que se inscriben, si estima que con ello se asegura un mayor nivel de igualdad y de espíritu de
juego limpio en el Torneo.

MÁSTER FINAL
Se disputará en Formato MASTER en Primera y Segunda Masculina, Segunda Femenina y Segunda
Mixta. Se realizarán 2 Grupos de 4 Parejas. Jugarán Fase de Grupos + Semifinales y Final
Absoluta. Para el cual, se clasificarán las 8 mejores Parejas del Circuito (por sumatorio de
Puntos)
Para poder participar en el MASTER, además, cada Jugador deberá haber participado en, al
menos, 2 Pruebas del Circuito Pádel Plaza Indoor 2016
Las parejas clasificadas en 1er y 4º lugar de cada Categoría compartirán Grupo, al igual que las
parejas clasificadas en 2º y 3er lugar.
El Máster Final se jugará única y exclusivamente por Invitación de PADEL PLAZA INDOOR, las
vacantes de parejas clasificadas que renuncien a su plaza, podrán ser cubiertas por las parejas
que han quedado en Reserva.

PADEL PLAZA INDOOR, se reserva la posibilidad de tener una WILD CARD por Categoría, que solo utilizará en
casos muy justificados.
PADEL PLAZA INDOOR, se reserva la posibilidad de excluir a una pareja si entiende que:
* ha ganado una Categoría muy inferior a la de su nivel de juego
** Conducta antideportiva o Impagos en Inscripciones

PREMIOS CIRCUITO 2016
Primera Masculina: Se entregarán SIEMPRE PREMIOS EN EFECTIVO para Ganadores
y Finalistas de PRIMERA MASCULINA. En el MASTER, se duplicarán los PREMIOS
habituales del resto de Pruebas. Añadido a esto, podrán existir más Premios
procedentes de los Patrocinadores de cada Prueba.
Segunda Masculina: Se entregarán SIEMPRE PREMIOS EN EFECTIVO para Ganadores
de SEGUNDA MASCULINA. En el MASTER, se duplicarán los PREMIOS habituales del
resto de Pruebas. Añadido a esto, podrán existir más Premios procedentes de los
Patrocinadores de cada Prueba
Resto de Categorías: Se entregarán PREMIOS que vendrán descritos y valorados
antes del Inicio de cada Prueba, junto al Cartel promocional del Campeonato.

