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NORMATIVA Y REGLAMENTO
El presente reglamento tiene como objeto establecer las normas de la competición que regirán
el Campeonato Nacional de Padbol que se disputará los días 27 y 28 de Septiembre de 2019 en la
Plaza de las Monjas de Huelva. Estas reglas deberán ser conocidas, entendidas y aceptadas por
la totalidad de los participantes.
Los partidos, y todo lo que no contemple la presente normativa, se regirá por el reglamento oficial
establecido por la FIPA. En caso de surgir circunstancias no contempladas en ambas normativas,
será el Comité de Competición el encargado de resolver qué hacer en estos casos.
En la web www.padbolspain.com se encontrará publicada la presente normativa de la competición así como toda la información de interés del torneo: cuadrantes, horarios, clasificación, etc.

1. Incripciones, plazos y requisitos para participantes
Los participantes en el Campeonato serán los clasificados en el Spain Padbol Tour celebrado a lo
largo de la temporada 2018-2019 en las categorías Pro y Amateur respectivamente.
El plazo de confirmación definitivo de participación en el Campeonato Nacional de Padbol 2019
será hasta 15 de agosto de 2019.
Hay un cupo máximo de 12 parejas por categoría seleccionadas conforme al reglamento del
Spain Padbol Tour, a las cuales se le enviarán invitaciones con toda la información del mismo.
La inscripción en el torneo supone la declaración por parte de cada uno de los integrantes de no
padecer dolencia o enfermedad grave que pudiera suponer un riesgo para su salud.
Todos los participantes, por parejas, deberán facilitar a la organización la siguiente información:
un correo electrónico, un número de teléfono móvil y una dirección postal que enviarán al siguiente correo electrónico: fjlopezbartomeu@padbolspain.com.

2. Categorías
El torneo consta de dos cagegorías:
- Pro y Amateur: ambas categorías son abiertas, podrán participar parejas masculinas, femeninas y mixtas.
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3. Fases y sistema de competición
El campeonato dispondrá de dos fases:
- 1a fase o fase previa que se disputará el Viernes 27 de septiembre de 15:00 a 00:00 h y el Sábado
28 de septiembre de 9:00 a 13:00 h. Para esta fase, las parejas clasificadas se agruparán en grupos de 3 equipos, jugando una liguilla de todos contra todos, es decir, cada equipo jugará en esta
fase 2 partidos. En el sorteo se tendrán en cuenta las puntuaciones del SPT para encuadrarlos
como 1er cabeza de serie, 2o ó 3er.
- Una fase final que se disputará el sábado 28 de septiembre en jornada de tarde en horario de
16:00 a 21:00 h. Esta fase la disputarán los primeros clasificados de cada grupo de la Fase Previa y
se jugará por el sistema de “KO” hasta llegar a la Semifinal y Final. También se disputará el partido
para establecer el 3er y 4o clasificado.

4. Duración de los partidos y duración
Todos los partidos, tanto de la Fase Previa como de la Fase Final se disputarán al mejor de 3 sets,
es decir, ganará el equipo que primero gane 2 sets. Cuando en cualquiera de los sets se produzca
un empate a 6 juegos, se resolverá por el sistema de muerte súbita o “tie – break” a 7 tantos.
La clasificación de cada grupo en la Fase Previa se establecerá de la siguiente forma:
1o - Partidos Ganados
2o - Sets a favor
3o - Diferencia de Sets
4o - Juegos a favor
5o - Diferencias de Juegos
6o - Sorteo

5. Arbitraje
El Arbitraje se realizará por una comisión de Árbitros elegidos por la Organización. Este arbitraje será de forma pasiva, dirimiendo las dudas que en ciertos lances del juego se puedan dar a
petición de los jugadores, esta reclamación al árbitro se podrá realizar 3 veces por set por cada
pareja. Existirán una serie de aspectos que se pitarán de oficio como las invasiones y las faltas de
saques.
El Sorteo de campo y saque lo realizará el árbitro designado para el partido.
Existirá un Juez de Mesa encargado de llevar la puntuación del Partido asi como las estadísticas
del mismo, las cuales se facilitarán a la finalización de cada partido.
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5. Horarios
Es obligatorio estar presente 15 minutos antes del inicio de cada partido. Si se diera el caso de
que alguna pareja no estuviera presente a la hora de inicio del partido, el partido se daría por
perdido (6-0, 6-0) sin posibilidad de continuar en la competición.
Los partidos se disputarán los días y horarios marcados por la organización sin posibilidad de
modificación alguna.
5. Lesiones
En el caso que se produzca una lesión, se dará un tiempo de 10 minutos máximo para ver si puede
continuar en el torneo. En el supuesto de abandono, el partido será dado por perdido por 6-0, 6-0,
sin tener posibilidad de cambiar ningún jugador participante en la competición y sin poder disputar ningún partido con posterioridad.
8. Sanciones
Todo participante del Campeonato se compromete a mantener una actitud de máximo respeto tanto hacia sus adversarios como hacia las instalaciones, organización y cualquier persona
que esté en el evento ya sea trabajando o de espectador; estando prohibidas las obscenidades
audibles o visibles, así como insultos y 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 la pareja.
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