NORMATIVA COMPETICIÓN
INTRODUCCIÓN Y FORMATO
PADEL MASTER BARCELONA es un circuito de pádel amateur donde elpatrocinante
principal és NACEX.
El circuito està formado por 10 pruebas, las cuales 8 se celebrarán en El Maresme, 1 en
Badalona y 1 en la Costa Brava.
Cada prueba durará 8 días, de sábado alpróximo domingo.
Los horarios de los partidos serán:
▪
▪
▪

Primer fin de semana de 9h a 21h.
De lunes a viernes de 16h a 22 h.
Último día de semana de 9h a 19h.

El torneo estará formado por una primera fase de liguilla, asegurando un mínimo de 3
partitos a todos los jugadores (el W. O. como partido jugado) y una fase final de cuadro
por eliminatoria.
Cada grupo estará formado entre 4 o 5 parejas.
La fase final la jugarán los primeros de cada grupo siempre y cuando haya més de un
grupo, en caso de que solo haya un grupo, la final la disputarán el primero contra el
segundo de grupo.
El cuadro de la fase final se hará por sorteo, en caso de que no haya suficientes pares
para llenar un cuadro se pondrá "bye" en los espacios vacíos que serán sorteados.
Estos bye los tendrán las parejas que mejor resultado hayan hecho.
Todas las pruebas tendrán las siguientes categorías:
Masculino A,B+, B y C.
Femenino A,B, B+ y C.
Mixto A,B i C.
Al haber una fase de liga donde s á seguran 3 partidos, en ninguna de las categorías
habrá consolación.
En ningún caso se podrá cambiar de compañero una vez s ́hagi jugado el primer partido
del torneo.
Todos los partidos de todas las rondas se jugarán al mejor de 3 sets. En caso de empate
a sets, se jugará un super tie break a 10.
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Todos los jugadores deberán tener disponibilidad al menos uno de los dos días del
primer fin de semana de juego.
Los cuadros los hará y decidirála organización del torneo.
A partir de los 15 minutos de ausencia deuna pareja a lahora dedisputar un partido el
árbitro podrá aplicar W. O.
La organización se reserva el derecho a cambiar una pareja de categoría, según sea su
nivel de juego y comparado con el de la categoría al que s ́haurien inscrito, siempre antes
de cerrar los cuadros.
A partir de la primera prueba de 2022 se aplicará el PUNT D'OR.

INSCRIPCIONES Y PAGO
Las inscripciones se harán a través de la web www.xpalas.com.
Tres días antes del inicio del torneo se terminará el plazo.
El importe del torneo es de 30€ para inscribirse a una categoría y 45€por dos categorías.
Para poder jugar s ́haurà d h
́ aver hecho efectivo l í mport de la inscripción antes del
primer partido.
Al momento de la formalización del pago, tots los jugadores rebran un Welcome Pack
que podrá varíar en cada prueba, en función a los patrocinadores.
A la hora dehacer la inscripción habrá un apartado de observaciones donde los
jugadores podrán informar de su disponibilidad horaria. Esta disponibilidad se
respetará para el primer partítere y s ́intentará para los siguientes, aunque no se puede
garantizar al 100%, por lo que los jugadores s ́hauran d ́adaptar a la disponibilidad que
proponga el torneo.
Los jugadores deberán d í nformarse de los horarios a través de la web.

RESTRICCIONES
No se podrán inscribirjugadores que estén entre las 30 primeras posiciones del Ranking
catalán masculino, ni entre las 30 primeras posiciones del ranking femenino.
En caso de que se apunte una pareja con niveles muy dispares, siempre prevalecerá el
nivell del jugador más alto, a la vez de hacer la inscripción.
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En caso de que una pareja gane una categoría, el siguiente torneo no se podrá apuntar
a la misma categoría, si no que s h
́ aurà d á puntar a una categoría superior.

ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios y sorteo de regalos se celebrará en una sala de fiestas o en el
propio club en función a la prueba. S ́informará siempre a todos los jugadores antes de
empezar el torneo.
Losprendidas de los ganadores estarán expuestos en los carteles de cada torneo.
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