
INTERNATIONAL PADEL KIDS EXPERIENCE BY MADISON NORMATIVA 

DEL TORNEO 2017  

 

1. LUGAR Y FECHA  

 

El Torneo de Pádel se desarrollará durante el fin de semana. El calendario y los partidos 

se podrán consultar en la Web oficial o en el club. 

Información: Los datos de contacto para cualquier duda o sugerencia sobre la 

celebración del torneo serán:  

- Contacto: info@internationalpadelexperience.com   

- http://internationalpadel.com/  

 

2. PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS. 

 

El International Padel Kids Experience by Madison es un circuito de pádel dirigido a los 

más jóvenes. 

Puede participar cualquier jugador con edades comprendidas entre 8 y 15 años. 

Para participar en el Torneo será necesario haber tramitado la inscripción antes del lunes 

previo al comienzo de la competición. Las categorías serán mixtas en la categoría con 

edades comprendidas entre  8-11 años y será separada por sexos en las edades 

comprendidas entre 12 y 15 años. 

 

CATEGORÍAS o DIVISIONES:   

Mixta (entre 8 y11 años) 

Men (12-15 años) 

Women (12-15 años) 

*La categoría Mixta podrá dividirse en Men y Woman si hay jugadores suficientes de 

ambas categorías. 
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 Es obligación de las parejas inscritas que su edad se ajuste al destinado de cada 

categoría. La organización tendrá potestad para desestimar la participación en el Torneo 

de las parejas o jugadores que no se ajusten a las edades establecidas para cada 

categoría.  

Notas: - Será potestad de la organización reasignar las parejas participantes en una u 

otra categoría en función de su edad a fin de obtener grupos y categorías lo más 

equilibradas posibles.  

Cada categoría deberá tener un mínimo de 6 parejas inscritas. En caso de no alcanzar 

esa cifra la organización podrá reasignar a dichas parejas –previa aceptación de las 

mismas- en otras categorías.  

Cada jugador solo podrá inscribirse en una categoría dentro de la prueba en la que 

participe.  

 

3.- FORMATO DE COMPETICIÓN. 

 

Cuadro eliminatorio con consolación en cada categoría (garantía de mínimo dos 

partidos de Torneo).  

Los partidos de grupos se disputarán al primero que gane dos sets, con una duración 

aproximada de una hora. En caso de empate a un set se decidirá el campeón en un 

tiebreak a 11 puntos.  

En caso que la inscripción sea baja, la organización se reserva el derecho de modificar 

el sistema de juego pudiendo optar por:  

- Sistema de Liguilla por grupos con cuadro final (garantía de dos partidos 

mínimo de Torneo). Al término de cada Liguilla de grupos los dos primeros 

clasificados de cada grupo pasarán a la semifinal de su categoría, a disputarse el 

domingo.  

Los partidos de grupos se disputarán al primero que gane dos sets, con una 

duración aproximada de una hora. En caso de empate a un set se decidirá el 

campeón en un tiebreak a 11 puntos.  

Las semifinales y final de cada categoría se disputarán al mejor de tres sets, con tie-

break al mejor a 7 puntos en caso de empate a 6 juegos en cada set.  

Nota: En caso de acumularse un retraso en el calendario de competición durante la 

jornada del sábado, es potestad de la organización modificar ligeramente el formato de 

los partidos.  



 

4.- HORARIOS Y CUADRO DE COMPETICIÓN.  

 

El cuadro y los horarios de competición serán publicados en:  

- Internet (microsite del Campeonato en http://internationalpadel.com/ )  

- correo electrónico con 24 horas de antelación al inicio de la competición. 

info@internationalpadel.com 

- En el club donde se celebre el torneo 

Una vez iniciado el Torneo, si por causas de fuerza mayor ajenas a la organización del 

mismo éste hubiera de aplazarse, las rondas pendientes se jugarían en la jornada 

posterior, teniendo que doblar ronda en la misma jornada.  

La organización se reserva el derecho a modificar los horarios para adaptarlos a la 

disponibilidad de las parejas participantes. . En caso de cualquier modificación sobre el 

horario previsto que afecte a un partido, los participantes implicados serán notificados 

telefónica o personalmente durante la competición con tiempo de antelación suficiente 

para presentarse (al inicio del partido previo) a su partido. De no haber acuerdo entre las 

parejas rivales los partidos se disputarán en base al calendario oficial publicado 

previamente al torneo. 

Cada partido contará con 5 minutos reglamentarios de peloteo o calentamiento. En caso 

de que una pareja no se presentara en la hora correspondiente al partido se concederán 

10 minutos de cortesía; pasado ese tiempo se dará W.O (Walk Over) a la pareja no 

presentada, que perderá el partido. Si la pareja se presenta entre los minutos 1 y 5 de 

espera, perderá el derecho al peloteo correspondiente a su retraso. En caso de 

presentarse entre los minutos 6 y 10 no podrá disputar peloteo.  

 

5.- PREMIOS.  

 

Tanto los premios como cualquier otro regalo serán notificados en la página Web del 

Torneo.  

 

6.- PRECIO E INSCRIPCIONES.  

 

El precio de inscripción se puede consultar en el apartado de cada torneo en la página 

web del International Padel Experience by Madison, no considerándose válida hasta que 
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se haya efectuado el pago de la misma. Las plazas son limitadas y se aceptarán según el 

orden cronológico de inscripción.  

Las inscripciones se podrán realizar hasta el lunes previo al comienzo de cada Torneo 

hasta las 17.00 horas (hora local) a través de:   

- La página web de la competición http://internationalpadel.com/. 

- Por medio del Club que alberga el Torneo. 

Si se recibiera alguna petición de inscripción en una categoría ya cerrada, la pareja 

solicitante quedaría en lista de espera, no siendo necesario el pago de la inscripción 

hasta su inclusión definitiva en el torneo.  

 

7.- LESIONES O INCOMPARECENCIAS.  

 

Si durante el desarrollo de la competición resultara probada la lesión de un jugador, su 

pareja podrá presentar un sustituto al comienzo del siguiente partido. 

Si la lesión se produjera durante el desarrollo de un partido el jugador lesionado contará 

con 10 minutos para regresar al partido, o 20 (a partir de la notificación de la lesión) 

para buscar un sustituto. Si el jugador lesionado no pudiera reincorporarse a la 

competición en el siguiente partido se permitirá la participación definitiva del jugador 

sustituto durante el resto de la competición, pasando a considerarse como jugador titular 

del equipo.  

En todos los casos el sustituto deberá ser de igual edad con edad comprendida en su 

categoría al del jugador lesionado, no estando permitida la participación a tal efecto de 

otro jugador que siga en competición.  

No está permitida más que una sustitución por lesión en una pareja en toda la 

competición.  

En caso de no encontrarse jugador sustituto o de producirse otra lesión en la pareja que 

impida la participación de la misma, se considerarán perdidos todos los juegos que le 

resten por jugar en la competición desde el momento de la lesión.  

Cualquier pareja de la competición puede reclamar a la organización que el jugador 

sustituto de una pareja rival es de una categoría superior al del jugador lesionado. En ese 

caso será potestad de la organización el estudio del caso y la posible eliminación de la 

pareja infractora.  
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8.- PENALIZACIONES.  

 

1. Llegar más de 10 minutos tarde a un partido. Pérdida de un set.  

2. Llegar más de 20 minutos tarde a un partido. Pérdida del partido. 

3. No presentarse a un partido y no avisar. Eliminación del torneo.  

4. No respetar las normas de juego limpio. Eliminación del torneo.  

5. Cambiar de pareja durante la etapa. Eliminación del torneo, salvo justificativo 

válido, evaluado previamente por los organizadores (ver punto 7).  

6. Mal comportamiento en las instalaciones. Eliminación del torneo. 

 

La organización podrá eliminar del torneo a aquellos jugadores que no cumplan con las 

normas de civismo o por cualquier otro motivo que perjudique el desarrollo del evento y 

el respeto por las personas e instalaciones.  

La organización podrá eliminar del torneo a aquellos jugadores que se considere que 

han cometido irregularidades durante el proceso de inscripción, especialmente en lo 

relevante a la asignación de nivel de cada uno de los miembros de la pareja.  

 

9.- ARBITRAJE.  

 

Los jugadores implicados en la disputa de la partida se responsabilizarán del arbitraje de 

la misma, siendo imprescindible que en caso de suspensión del encuentro o incidencias 

del mismo, estas sean comunicadas a la organización. Un jugador por pareja deberá 

informar en conjunto del resultado da la partida dejando firmada la exposición. El 

torneo se desarrollará bajo lo expresado en el reglamento de pádel oficial vigente. 6  

 


