
CIRCUITO TEMPORADA 2019-2020 PADEL CLUB CAMM. 

PROPÓSITO Y APLICABILIDAD                                  

 La presente normativa tiene por objeto establecer las normas de la competición. Estas normas 

deben ser conocidas, entendidas y aceptadas por la totalidad de los participantes.  

 En cuanto al Reglamento de juego de pádel y en todo lo que no contemple la presente 

normativa de pádel, se regirá por el Reglamento oficial de la Federación Gallega de Pádel.  

 En la App y páginas oficiales de PADEL CLUB CAMM se publicará el calendario de los partidos, 

horarios, resultados, clasificaciones y cualquier información referente al circuito Club Camm. 

El personal de pádel club camm, se encargará de velar por el buen funcionamiento de la 

competición, tanto en el aspecto funcional como técnico, y los jugadores participantes 

deberán dirigirse a ellos para la resolución de cualquier asunto que se pueda plantear, relativo 

a normativa, resultados, clasificación y sanciones.  

  

II.  PRUEBAS Y FECHAS  

El Circuito Club Camm-Padel  constará de 5 pruebas, incluido los 4 Campeonatos  y un MASTER 

FINAL.  

Los Torneos se disputaran en el PADEL CLUB CAMM. Una vez  finalizado el plazo de inscripción, 

se sorteara los cruces de cada uno de los grupos.  

 

TORNEO PATROCINADOR PRINCIPAL / ADJUNTO FECHA  

1ª Prueba  PADEL BOOM-PIZZA MOVIL Del 20 al 22 de SEPTIEMBRE. 

2ª Prueba COMPOSTELA MOTOR-MOUSE  Del  15 al 17 de NOVIEMBRE. 

3ª Prueba  OZONO MULTIMEDIA/RESTAURANTE D´CARMEN  Del  28 al  1 de MARZO. 

4ª Prueba (PENDIENTE)  Del 24 al 26 de ABRIL 

MASTER  (TODOS LOS  PATROCINADORES y COLOBARADORES) Del 29 al 31 de MAYO 

 

PRECIO 

4 PRUEBAS – 60€ 

PRUEBA SUELTA- 18€ 

MASTER FINAL (SOLO CLASIFICADOS) 12€ 

*Regalo inscripción en todos los torneos. 



 

 

III.1. Categorías.  

CATEGORIAS ORO, PLATA Y BRONCE. 

Masculino- oro, plata y bronce.  

Femenina-  Plata y Bronce 

Mixta- oro y plata. 

La Pádel club camm se reserva el derecho de modificar la categoría de los jugadores siempre 

que existan evidencias de que la asignación ha sido manifiestamente errónea por el motivo 

que sea.  

Los jugadores sólo podrán inscribirse en la categoría en la que estén encuadrados, o una 

superior. En ningún caso podrán disputar una prueba del Circuito en una categoría inferior a la 

suya.  

EL NUMERO MINIMO DE PAREJAS INSCRITAS PARA QUE SE CELEBRE UNA CATEGORIA DEBERA 

SER DE 10. 

Ningún jugador podrá inscribirse en más de 2 categorías en la misma competición.  

 

III.2. Sistema de Competición 

Tanto masculina, mixto como femenina, el sistema de competición será el siguiente:  

Cabezas de serie según establezca la organización y sorteo de cruces con cuadro de 16 o 32. 

Los partidos se disputarán a 2 sets. En caso de que cada pareja haya ganado un set, se 

disputará un supertiebreak a 10 puntos para dilucidar el ganador del partido. Únicamente se 

disputarán a 3 sets completos las finales.  

 Las parejas que pierdan su primer partido (siendo éste disputado), tendrán derecho a disputar 

la prueba de consolación. Si una pareja pasa su primera ronda por “bye” o “w.o.”, y pierden su 

siguiente partido, también tendrán derecho a jugar la consolación. 

La consolación se jugara al mejor de 9 juegos. 

 

 

 

 



 

 

III.3. Disponibilidad horaria.  

• Fines de semana.  

1. Se establecerán cinco tramos horarios para los comienzos de los partidos:  

Viernes de 20 a 23.30 

Sábado mañana, de 09:00 a 15:00  

Sábado tarde, de 15:00 a 22:00  

Domingo mañana, de 09:00 a 15:00  

* Domingo tarde, de 15:00 a 21:00 Finales. (Obligatorio) 

*DEPENDIENDO DE LAS PAREJAS SE PODRÁN ADELANTAR LAS FINALES AL DOMINGO POR LA 

MAÑANA. 

 

2. De los cinco tramos establecidos, será obligatorio estar disponible en cuatro de ellos. 

 

III.4. Inscripciones.  

 La solicitud de inscripción para todos los eventos organizados por el Pádel Club Camm se 

realizara en el correo electrónico (padel@clubcamm.es) , 1 mes antes de cada torneo se podrá 

realizar la inscripción también por la página en mistorneos . 

La fecha límite de inscripción de todos los eventos figurará en todos los carteles anunciantes 

del evento y en las páginas oficiales del Pádel Club Camm. El periodo de inscripción podrá ser 

prorrogado, de manera excepcional, en aquellos casos en los que la inscripción fuese 

insatisfactoria para celebrarlo, a criterio del Director del Circuito.  

No podrá entrar en el circuito un jugador: - Pendiente de una inscripción atrasada. - 

Sancionado con inhabilitación.  

No podrá jugar el circuito los 60 primeros clasificados en el ranking de l FGP. 

La edad mínima para poder competir en el Circuito de Pádel será de 16 años.  

Los jugadores han de abonar a la organización del evento, el importe de la inscripción antes 

del sorteo de cuadros.  

mailto:padel@clubcamm.es


Cuando una pareja haya sido sorteada, aunque sea declarada w.o. deberá abonar una 

inscripción de 10€.   A tal efecto no se permitirá que un jugador que tenga pendiente el pago 

de una inscripción participe en otra competición del club 

 

. V.  PREMIOS  

1ª PRUEBA 20-22 DE SEPTIEMBRE 2019- PADEL BOOM/PIZZA MOVIL. 

*ORO- CAMPEON TROFEO/PALA . SUBCAMPEON TROFEO/VALE 75€  PIZZA MOVIL. (PAREJA) 

*PLATA- CAMPEON TROFEO/PALETERO. SUBCAMPEON TROFEO/ VALE 60€ PIZZA MOVIL. 

(PAREJA) 

*BRONCE- CAMPEON TROFEO/VALE 120€ PIZZA MOVIL (PAREJA) . SUBCAMPEON TROFEO/ 

VALE 50€ PIZZA MOVIL. (PAREJA) 

2ª PRUEBA 15-17 DE NOVIEMBRE 2019 – COMPOSTELA MOTOR/MOUSE DISTRIBUCIÓN 

*ORO- CAMPEON TROFEO/VALE 150€ COMPOSTELA MOTOR (PAREJA). SUBCAMPEON 

TROFEO/VALE 80€  MOUSE. (PAREJA) 

*PLATA- CAMPEON TROFEO/VALE 130€ COMPOSTELA MOTOR (PAREJA). SUBCAMPEON 

TROFEO/ VALE 70€ MOUSE. (PAREJA) 

*BRONCE- CAMPEON TROFEO/VALE 100€ MOUSE (PAREJA) . SUBCAMPEON TROFEO/ VALE 

60€ MOUSE. (PAREJA) 

3ª PRUEBA 28- 1 MARZO 2020– OZONO MULTIMEDIA/RESTAURANTE D´CARMEN 

*ORO- CAMPEON TROFEO/OZONO- PACK HOTEL (ALOJAMIENTO-DESAYUNO). SUBCAMPEON 

TROFEO/VALE 75€  RESTAURANTE D´CARMEN. (PAREJA). 

*PLATA- CAMPEON TROFEO/OZONO- PACK HOTEL (ALOJAMIENTO-DESAYUNO). SUBCAMPEON 

TROFEO/ VALE 60€ RESTAURANTE D´CARMEN. (PAREJA). 

*BRONCE- CAMPEON TROFEO/VALE 120€ RESTAURANTE D´CARMEN (PAREJA) . SUBCAMPEON 

TROFEO/ VALE 50€ RESTAURANTE D´CARMEN. (PAREJA). 

4ª PRUEBA 24-26 DE ABRIL 2020- PENDIENTE PATROCINADOR. 

*ORO- CAMPEON TROFEO/ ?????. SUBCAMPEON TROFEO/   ???? 

*PLATA- CAMPEON TROFEO/  ????. SUBCAMPEON TROFEO/ ???? 

*BRONCE- CAMPEON TROFEO/????  . SUBCAMPEON TROFEO/ ???? 

MASTER  (TODOS LOS  PATROCINADORES y COLOBARADORES) Del 29 al 31 de MAYO 

 



DEBERÁN SER OBLIGATORIAMENTE RECOGIDOS EN EL ACTO DE CLAUSURA.   

 

VI.  NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN MASTER 

Serán puntuables las 4 pruebas del circuito Pádel club Camm. 

A los jugadores se les puntuará por el número de torneos que hayan jugado.   

Cada una de las categorías de las que consta el Circuito (3 en modalidad masculina, 2 en mixto 

y 2 en modalidad femenina), tendrán un ranking propio.  

 Si un jugador encuadrado en una determinada categoría, disputa una prueba en una categoría 

distinta a la suya, los puntos obtenidos no serán tenidos en cuenta para el ranking de su 

categoría.  

 Ejemplo: Si un jugador de 4ª categoría disputa una prueba en 3ª, los puntos obtenidos, sólo 

computarán en la categoría que ha jugado (en este caso 3ª).  

 Una vez finalizado el circuito estará encuadrado en tantos rankings como pruebas haya 

disputados en las distintas categorías.  

 Ejemplo: Si un jugador ha disputado 1 prueba en 2ª categoría y 1 en 3ª categoría, figurará en 

el ranking de 2ª con los puntos obtenidos en esa categoría, y en el ranking de 3ª con los puntos 

obtenidos en ésta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII.  SISTEMA DE PUNTUACION  

En todos los Torneos del Circuito se repartirán los mismos puntos. 

 

VII.4.    Categoría  

                               ORO                             PLATA                              BRONCE 

 Campeón              256p                            131p                                   66 

Finalistas               235p                             121p                                    59 

Semifin.                 216p                            111p                                     53 

1/4                         199p                             102p                                     47 

1/8                         183p                             94p                                       42   

 1/16                     168p                             87p                                       38 

 1/32                     155p                             80p                                       34 

 

 • Consolación. - Aquellas parejas que participen en la prueba de consolación, además de los 

puntos obtenidos hasta la ronda que hayan jugado, verán incrementada su puntuación según 

la tabla siguiente:  

                                          ORO               PLATA               BRONCE 

Campeón                         +10                      +5                         + 3 

Finalistas                           +7                         +4                         + 2 

 Semifin.                            +5                         +3                          +1 

1/4                                     +3                         +2 

  

 

 

 

 



 

 

VIII.  MASTER  

 El Máster será la última prueba del circuito.  

Atendiendo a la categoría en la que haya competido cada jugador, tendrán derecho a 

disputarlo:  

, mixta y femenina.  

- En las categorías ORO, PLATA Y BRONCE disputarán el máster ocho parejas (obligatorio haber 

jugado mínimo 3 de las 4 pruebas). El jugador clasificado como nº 1 (de 2ª categoría), deberá 

elegir a su compañero de pareja de entre aquellos jugadores que hayan disputado un mínimo 

de 3 pruebas en dicha categoría. A continuación, elegirá el nº 2, y así sucesivamente hasta 

formar las ocho parejas mencionadas.  

-Los cruces serán 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. 

 

 

• ENTREGA DE PREMIOS.   

Los jugadores o equipos que disputen la final de un torneo deberán participar en la entrega de 

premios que se realizará al finalizar la competición, a menos que no puedan hacerlo por lesión 

o indisposición comprobadas, o imposibilidad razonable.   

  

EN CASO CONTRARIO PERDERÁN TODO DERECHO AL PREMIO QUE HUBIERAN OBTENIDO.  

  

CONTACTO. 

PARDO   691 11 26 99 

CARLOS  692 92 72 66 

padel@clubcamm.es 

 

 


