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La Dirección Deportiva de Padbol España ha diseñado el siguiente sistema de competición oficial para la temporada 2018/2019.

1. Categorías o Circuitos de Competición:
El sistema de competición, denominado SPAIN PADBOL TOUR, constará de dos
circuitos de competición:

1.1 Categoría Pro
En esta Categoría se disputarán 3 Torneos a Nivel Nacional, más la Fase Final, conocido como Campeonato Nacional.
Las Instalaciones que albergarán estos 3 Torneos son:
· Padbol Barcelona One: Octubre 2018
· Padbol Alma Lebrija: Enero 2019
· Padbol La Nucia: Mayo 2019
Estos 3 Torneos son las pruebas puntuables para la máxima categoría de Padbol en
España. En base a la puntuación obtenida, tendrán acceso a la Fase Final, conocido
como Campeonato de España.
Los 3 Torneos tienen un premio económico de 300€ para la pareja ganadora y
200€ para la pareja que quede en segunda posición.
Los premios Económicos del Campeonato Nacional se publicarán en Abril de 2019.
1.2 Categoría Amateur
De igual forma, también contará con 3 Torneos puntuables. Estos Torneos no serán a
Nivel Nacional, sino por Sectores (Ver punto 4).
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Las Instalaciones que albergarán estos 3 Torneos en cada Sector son las siguientes:
Sector 1, Andalucía:
· Padbol Huelva One: Septiembre 2018.
· Padbol Alma Lebrija: Noviembre 2018.
· Padbol Campo de Gibraltar: Marzo 2019.
Sector 2, Cataluña:
· Padbol Barcelona One: Octubre 2018.
· Padbol Rubí One: Diciembre 2018.
· Sede a concretar: Marzo 2019.
Sector 3, Islas Canarias:
· Padbol Tenerife One: Septiembre 2018.
· Sede a Concretar: Diciembre 2018.
· Padbol Canario: Mayo 2019.
Sector 4, Islas Baleares:
· Padbol Mallorca One: Septiembre 2018.
· Padbol Mallorca One: Diciembre 2018.
· Sede a Concretar: Marzo 2019.
Sector 5, Levante:
· Padbol La Nucia: Septiembre 2018.
· Padbol Elche One: Diciembre 2018.
· Sede a Concretar: Marzo 2019.
Estos 3 Torneos por Sector, son las pruebas puntuables para la categoría Amateur de Padbol en España. En base a la puntuación obtenida, tendrán acceso a la
Fase Final, conocido como Campeonato de España.
Los 15 Torneos tienen un premio económico de 200€ para la pareja ganadora
y 100€ para la pareja que quede en segunda posición. Los premios económicos del CN se publicarán en Abril de 2019.
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2. Sistema de Competición y Reglas de Juego:
Cada una de las categorías constará de 3 torneos puntuables, de los cuales saldrán
las parejas que disputarán la fase final del SPAIN PADBOL TOUR a final de Mayo,
principio de Junio.
En la Categoría PRO se Clasificarán para la Fase Final los 12 mejores jugadores
del Ranking y tendrán derecho a elegir pareja.
En la Categoría AMATEUR se Clasificarán los 2 mejores jugadores del Ranking
de cada Sector y tendrán derecho a elegir pareja.
En la CATEGORÍA PRO, los partidos serán al mejor de 3 sets, y se regirán por el
reglamento de la FIPA.
En la CATEGORÍA AMATEUR de las 3 pruebas puntuables, 2 de ellas se jugarán sin
voleas ni chilenas (La primera y la tercera prueba) y 1 con voleas y chilenas (La
segunda prueba).
En los torneos sin voleas, de la CATEGORÍA AMATEUR, los partidos tendrán un
tiempo máximo de 1 hora, finalizando cuando alguna de las parejas gane 2 sets. En
caso de que en la hora no se alcance los dos sets, por ninguna de las parejas, se
contarán los juegos totales una vez terminado el tiempo y dejando concluir el juego
en curso. En la Fase Final de CATEGORÍA AMATEUR se jugarán los partidos completos al mejor de 3 Sets, con voleas y chilenas.
La clasificación se llevará a cabo atendiendo a los siguientes criterios:
1º Partidos Ganados
2º Sets a favor
3º Diferencia de Sets
4º Juegos a favor
5º diferencias de Juegos
6º Enfrentamientos directos
7º Sorteo.
En caso de lesión de uno de los participantes en una de las pruebas puntuables se
tendrá un margen de 10 minutos para su recuperación, dando el partido por perdido
en caso de retirada por 6-0, 6-0 y no pudiendo ser sustituido el jugador lesionado por
otro.
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3. Participantes
Cada jugador o jugadora solo podrá inscribirse en 1 categoría. El criterio para
inscribirse en una categoría u otra está en manos del propio jugador, que decidirá en
base a su nivel, en que competición prefiere jugar.
Los jugadores o jugadoras inscritos en categoría amateur tienen la posibilidad de
participar en alguno de los 3 Torneos de Categoría PRO, sin que su participación les
reporte ningún tipo de puntuación. Su participación estará motivada simplemente por
el hecho de competir contra los mejores. La Organización determinará si es posible
su participación, en base al número de parejas inscritas en Caterogía PRO.
En ambas Categorías se permiten parejas masculinas, femeninas y mixtas.

4. Sedes de los Torneos y de la Fase Final
La CATEGORÍA PRO tendrá ámbito Nacional, pudiéndose celebrar las 3 pruebas
puntuables y la Fase Final en cualquier punto geográfico de España.
En la CATEGORÍA AMATEUR las sedes para las 3 pruebas puntuables serán por
Sectores. La Fase Final será de ámbito Nacional y será en la misma sede que la
Fase Final de la Categoría PRO.
Sectores de la Categoría AMATEUR:
· SECTOR 1
Andalucía ( Padbol Alhaurín el Grande One, Padbol Alma Lebrija, Padbol Campo
de Gibraltar One, Padbol Huelva One, Padbol Jaen One, Padbol Universidad PdO)
· SECTOR 2
Cataluña ( Padbol Barcelona One, Padbol Cunit One, Padbol Rubí One, Padbol
Figueras)otro.
· SECTOR 3
Islas Canarias (Padbol Gran Canaria One, Padbol Maspalomas One, Padbol Tenerife One)
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· SECTOR 4
Islas Baleares ( Padbol Mallorca One, Padbol Mallorca Two, Padbol Mallorca
Three)
· SECTOR 5
Levante (Padbol Alzira One, Padbol Elche One , Padbol La Nucia One, Padbol
Safor One, Padbol Torres de Cotilla)
Además de estas sedes, se pueden inscribir jugadores y jugadoras de otros
lugares del Territorio Nacional, debiendo elegir en qué Sector quieren competir.
Todos los participantes abonarán 15€ de inscripción por Torneo.

5. Participantes
En ambas categorías se realizará un ranking individual de las 3 pruebas puntuables.
En la Categoría PRO se clasificaran los 12 mejores jugadores teniendo derecho a
elegir como pareja al jugador o jugadora que estimen oportuno.
En la categoría Amateur se clasificarán los 2 mejores de cada sector teniendo
derecho a elegir como pareja al jugador o jugadora que estimen oportuno.
La puntuación del Ranking en la Categoría Pro, en los 3 Torneos y en la Fase
Final, será la siguiente:
· 1º clasificado: 1000 puntos
· 2º clasificado: 800 puntos
· 3º clasificado: 600 puntos
· 4º clasificado: 400 puntos
· Cuartos de Final: 300 puntos
· Octavos de Final: 200 puntos
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La puntuación del Ranking en Categoría Amateur, en los 3 Torneos y en la Fase
Final será la siguiente:
· 1º clasificado: 500 puntos
· 2º clasificado: 400 puntos
· 3º clasificado: 200 puntos
· 4º clasificado: 200 puntos
· Cuartos de Final: 100 puntos
· Octavos de Final: 50 puntos

6. Arbitraje
El arbitraje será obligatorio en la categoría Pro en todos los Torneos y en todos sus
partidos, y en la categoría Amateur a partir de las Semifinales de los Torneos. En la
Fase Final, el arbitraje será obligatorio en todos los partidos.

7. Sanciones
Todo participante de ambas categorías se compromete a mantener una actitud de
máximo respeto tanto hacia sus adversarios como hacia las instalaciones del club y
cualquier persona que esté en el mismo; estando prohibidas las obscenidades audibles o visibles, así como insultos y por supuestos agresiones verbales o físicas.
(words , gestos indecorosos, uso incorrecto de la pelota de Padbol, etc). En caso de
incumplir este requisito, la organización se reserva el derecho de poder descalificar
del campeonato a esa persona.

