
VI LIGA ABIERTA de PÁDEL CLUB TENIS HORADADA 

2º Trofeo Babolat - BASES 
 

FECHAS:  Del 11 de Marzo al 02 de Junio de 2013. 

 

INSCRIPCIÓN y SORTEO:  
• El plazo de inscripción se cierra el día 7 de Marzo a las 22.00 horas. 
• El Sorteo, es el 08 de marzo a las 11.30 horas. 
• Los cuadros y los horarios estarán publicados en la web del Club Tenis 

Horadada, desde el día 08 a partir de las 16.00 horas. 
• Precio: 20€ socios y 25€ no socios, (por persona). 
• Camiseta y bote de bolas, para disputar los partidos (para cada jugador). 
• Para formalizar la inscripción, hay que hacer llegar a la organización, 

mediante mail: info@clubtenishoradada.com, la hoja de inscripción (que 
está al final de las bases) totalmente cumplimentada, junto con el 
justificante de ingreso de la cuota de ambos jugadores en la cuenta del 
C. T. Horadada en el Deutsche Bank: 0019 0412 58 4210026354 

 

CATEGORÍAS:  3ª y 4ª Masculina y 3ª Femenina. 

 

DESARROLLO DE LA LIGA  
En cada una de las dos categorías masculinas se disputará una 1ª fase de 
grupos (nº de grupos según nº de inscripciones) más una fase final de cruces, 
de eliminatorias, entre los grupos, según las clasificaciones obtenidas. 

En categoría femenina se disputará una 1ª fase de grupos (nº de grupos según 
nº de inscripciones) donde se separarán, según la clasificación obtenida, en 
categoría absoluta y consolación. Una vez establecidas las dos categorías, se 
jugará una 2º fase de grupos y más adelante una fase final de eliminatorias. 

 

SISTEMA DE PISTAS Y DESARROLLO DE LOS PARTIDOS:  
La organización fijará una fecha tope para la disputa de cada partido y; serán 
las propias parejas las que deben ponerse de acuerdo para jugar los partidos 
dentro de los plazos fijados. (si no se ponen de acuerdo, el Juez Árbitro fijará 
uno irrevocable) 
En conserjería dispondrán de un bono de cada partido, el cuál será utilizado 
para realizar la reserva. Los pasos a seguir para jugar un partido serán: 

• Hay que fijar día y hora del partido, con la pareja rival, dentro del plazo 
establecido, y realizar la reserva en conserjería.  

• Las reservas para los partidos de competición podrán hacerse con más 
de 3 días de antelación, y serán de 1 hora y 30 minutos. 

• Al realizar la reserva con los nombres de los 4 jugadores, el conserje 
eliminará el bono para ese partido. 
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• La pista reservada mediante ese bono, únicamente puede ser usada por 
los 4 jugadores implicados, de otra manera tienen que abonarla. 

• Si el partido no se juega en el día y la hora prevista, a menos que sea 
por causa de lluvia, el coste del alquiler de la pista para disputar el 
partido corre a cargo de los jugadores. 

• Los ganadores de cada partido tienen que rellenar una ficha, que estará 
en conserjería, en la web www.clubtenishoradada.com y las llevarán 
también el Juez Árbitro y el Adjunto, con el resultado del partido. 
Inmediatamente después tiene que dejarla en conserjería o enviarla al 
Juez Árbitro, o por mail: info@clubtenishoradada.com 

Una vez cumplido el plazo para disputar el partido, de no hacer llegar a la 
organización cual es la pareja ganadora, se dará el partido por no jugado, lo 
que supone una puntuación de 0 puntos a ambas parejas. 

 

REGLAMENTO:  
Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos y las 
reservas para estos son de 1h 30 minutos máximo.  

Cada partido ganado sumará 2 puntos, perdido: 1 punto y no jugado: 0 puntos. 

En caso de empate a puntos se resolverá de entre los partidos de los 
involucrados comenzando por los sets a favor. A continuación los sets en 
contra, los juegos a favor, hasta llegar a los juegos en contra, en caso de ir 
continuando el empate. 

 

PREMIOS: (en material deportivo de Atmósfera Sport Future) 

• 3ª MASCULINA :  Campeones 180€ pareja + Trofeo 
Finalistas 100 € pareja + Trofeo 
3er clasificado: 50 € pareja + Trofeo 

• 4ª MASCULINA :   Campeones: Trofeo + material deportivo 
Finalistas: Trofeo + material deportivo. 

• 3ª FEMENINA:  
o ABSOLUTA,   Campeonas 150 € pareja + trofeo 

Finalistas 90 € pareja + Trofeo. 
o CONSOLACIÓN,  Campeonas: Trofeo + material deportivo 

Finalistas: Trofeo 

 

ORGANIZACIÓN 
• Juez Árbitro: Álvaro Avilés  669 031 673 
• Juez Árbitro Adjunto: José María Martínez  650 492 018 
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Hoja de inscripción:  

Entregar (junto al justificante de ingreso) hasta e l día 07 de marzo a las 
20.00 horas, al Juez Árbitro o Juez Árbitro Adjunto , o por mail a:  
info@clubtenishoradada.com 

 

Nombre jugador:                                                                                                  
 
Talla Camiseta: 

Mail:                                                                                     
 
Móvil: 
Nombre jugador:                                                                                                        
 
Talla Camiseta: 
Mail:                                                                                      
 
Móvil: 
Categoría en la que se inscriben: 
 
Observaciones:  
 
 

No se jugará la categoría que no cuente con un míni mo de 8 parejas inscritas. 

Si en 3ª división categoría masculina, no se alcanz an las 12 inscripciones la 
pareja clasificada en tercer lugar tendrá únicament e trofeo. 

 

 


