Reglamento Torneos Q-Pádel
GENERALIDADES
§

§

§

§

Nuestro primer torneo del 2020 comenzará el día jueves 30 de enero de
2020 con las categorías segunda, cuarta y cuarta damas y el día jueves 6 de
febrero de 2020 con las categorías primera, tercera, quinta y mixta. La
duración de cada torneo será de una semana en las 4 canchas si el clima lo
permite. No se permiten cambios en los horarios ni días de juego. Los
partidos se jugarán viernes de 18:30 a 23:00 y sábados y domingos todo el
día de 6:00 a 22:00. En el caso de que se suspendan algunos partidos entre
semana por lluvia u otras causas de fuerza mayor, la organización
acomodará los partidos en los horarios libres que tenga dentro de horarios
de torneo y el torneo podrá durar una semana más.
Q-Pádel propone inicialmente, 7 categorías (primera, segunda, tercera,
cuarta, cuarta damas, quinta y mixta) para que las parejas de jugadores
puedan inscribirse, sugerimos su inscripción en la categoría adecuada,
después de un consenso previo y en la medida de lo posible, un criterio
técnico y evaluación por uno de nuestros instructores. Esto nos permitirá
evitar mal entendidos.
Los jugadores campeones de cada categoría de anteriores torneos de QPádel podrán participar en la misma categoría en la cual salieron
campeones siempre y cuando:
1) no hayan salido campeones 2 veces de la misma categoría.
2) jueguen con otra pareja diferente a la que fueron campeones.
Esta regla tiene como excepción a jugadores y parejas que juegan en
primera categoría y categoría mixta.
El jugador o pareja que haya salido 2 veces campeón de una misma
categoría podrá volver a jugar en una categoría inferior si:
1) ha jugado en la categoría superior 3 o más veces.
2) no haya podido ganar nunca un partido en esa categoría por 3 o más
torneos consecutivos.
3) no haya podido pasar nunca de fase de grupos por 3 o más torneos
consecutivos.
4) no haya jugado en la categoría inferior más de 1 año.

Para saber en que categoría estas permitido jugar con tu pareja nos
basaremos en la siguiente tabla:
Cuadro de Categorías

§

La organización es la única autorizada a definir de que categoría es cada
jugador después de un consenso previo y en la medida de lo posible, un
criterio técnico y evaluación por uno de nuestros instructores. Además, nos
basaremos en el ranking actual de cada jugador en las categorías que ha
participado.

§
§

Las parejas o jugadores podrán participar en más de una categoría siempre
y cuando sea una categoría mayor a la que pertenecen.
Los jugadores que hayan sido campeones de primera categoría no podrán
jugar en una categoría inferior a la que perteneces con excepción de la
categoría mixta alta.

Para obtener puntos en el ranking del Santana Q-Pádel Tour 2020 (QPT)
nos basaremos en el siguiente cuadro:
TORNEOS Q-PÁDEL
PUESTOS TORNEO Q-PÁDEL

PUNTOS

1°

120

2°

75

3° Y 4°

50

5° AL 8°

35

9° AL 16°

25

17° AL 32°

12

INSCRIPCIÓN
§
§
§

La fecha límite de inscripción es hasta el día domingo 26 de enero y
domingo 2 de febrero de 2020 dependiendo la categoría.
La fecha límite de pago es hasta el día lunes 27 de enero y lunes 3 de
febrero de 2020 dependiendo la categoría.
El precio es de $35 dólares por persona si NO NECESITAS PALA y de 40$
por persona si NECESITAS PALA. Si quieres tu camiseta personalizada del
torneo puedes adquirirla por un valor adicional de 10$. El precio incluye 3
partidos como mínimo. Si tienes cualquier membresía de Q-Pádel tienes un
descuento del 20%.

§

§
§
§

Si quieres tener un descuento en tu inscripción puedes realizar el pronto
pago hasta el miércoles 22 de enero de 2020 si eres de categoría 2nda, 4ta o
4ta damas o el miércoles 29 de enero de 2020 si eres de categoría 1era,
3era, 5ta o mixta. Precio descuento pronto pago 32$ por persona.
La inscripción, una vez formalizada y pagada, no será devuelta en caso de
retirarse.
La Organización se reserva el derecho de admisión sobre las inscripciones.
Importante: La inscripción de cada pareja será firme cuando se reciba
el comprobante de pago en el Club Q-Pádel o enviando el justificante
de la transferencia al siguiente número +593 98-344-3511
Banco Pichincha
BluePadel CIA LTDA
Cuenta # 2100125707
Corriente
RUC: 1792677653001

Para tu comodidad también puedes realizar tu pago seguro con tarjeta de
crédito en el siguiente link:
Link de pago: https://www.raquetatotal.com/categoriaproducto/torneos/circuito-santana/
BASES DEL TORNEO:
§
§

§

§

§

Las parejas o jugadores podrán participar en más de una categoría siempre
y cuando sea una categoría mayor a la que pertenecen.
Una vez jugada la primera fecha del torneo, los jugadores no podrán
cambiar de pareja por ningún concepto y la inscripción del torneo no será
devuelta. En caso de lesión o cualquier otra incidencia la pareja quedará
descalificada del torneo y no tendrá la posibilidad de cambiar de pareja.
Los inscritos jugarán al menos tres partidos. El formato de llaves de
eliminación se dará a conocer al finalizar el periodo de inscripción,
dependiendo de la cantidad de parejas inscritas.
Es posible que un jugador o una pareja inscrita tenga que jugar 2 o 3
partidos en un mismo día, siempre y cuando tengan un tiempo racional (1
hora) de descanso entre partido y partido. En el caso que un jugador este en
2 o más categorías puede que tenga que jugar hasta 3 partidos seguidos
(sin descanso) bajo su responsabilidad.
El encuentro lo ganará la pareja que gane 2 de 3 sets. Los sets los ganará la
pareja que primero llegue a 6 juegos ganados con una diferencia de 2 o
llegando a 7-5. En caso de llegar a empate a 6 se jugará un Tie break,
sacando el 1º juego una pareja y luego turnándose cada 2 juegos. Ganará el
1º en llegar a 7 puntos Y/O una diferencia de 2 puntos.

§

§

§
§

§
§

Importante: En tercera, cuarta y quinta categoría el tercer set se
definirá en un super tie break al 10 sacando el 1º juego una pareja y
luego turnándose cada 2 juegos. Ganará el 1º en llegar a 10 puntos
Y/O una diferencia de 2 puntos. Este tie-break decisivo sustituye al
último set excepto en las semifinales y en la final de estas categorías la
cual se jugará a 3 sets completos.
Los partidos serán arbitrados por las mismas parejas. El resultado final del
encuentro será notificado al organizador, de preferencia, por un
representante de cada pareja.
Importante: Será responsabilidad de cada pareja conocer los horarios
de juego.
En caso de no poder asistir a un partido en los horarios establecidos, la
pareja tendrá la oportunidad de acordar con su rival el juego en otra fecha y
hora fuera de los horarios del torneo. Sin embargo, el costo de cada hora de
alquiler es de 40$ que tendrá que ser asumido por las parejas que solicitan
el cambio. En el caso que no se pongan de acuerdo las 2 parejas para jugar
el partido en otro horario el juego quedará programado como se envió
originalmente. En el caso que haya cualquier mal entendido en el horario de
juego o cualquier imprevisto que surja en el Torneo, la
Organizacióntomará la decisión que crea conveniente y será el único
permitido a definir el día y hora de juego del partido pendiente.
Las demás Reglas de Juego serán las establecidas por el Reglamento de la
Federación Internacional de Pádel.
Importante: La pelota oficial del torneo en primera categoría será
una pelota de tenis o pádel de altura despresurizada o similares de la
marca BULLPADEL, HEAD, WILSON, DUNLOP, TRETON O SIMILARES. En el
resto de categorías se jugará con pelota de Pádel de la marca BULLPADEL,
HEAD, DUNLOP, TRETON O SIMILARES.

PREMIOS:
§

§

Campeones de cada categoría: Inscripción al siguiente torneo sin costo
(solo es valido para el siguiente torneo organizado por Q-Pádel, no es
acumulable y no se puede usar pasado 1, 2 o 3 torneos), trofeo, camiseta
edición especial CAMPEÓN Q-Pádel y tarjeta pre pago Q-Pádel de 100$
(solo es valido para alquiler de canchas en Q-Pádel). Premios de nuestros
auspiciantes. Premios no transferibles.
Subcampeón de cada categoría: Trofeo, gorra y tarjeta pre pago Q-Pádel
de 40$ (solo es valido para alquiler de canchas en Q-Pádel). Premios de
nuestros auspiciantes. Premios no transferibles.

NORMAS DISCIPLINARIAS Y ACLARATORIAS
§

§

§

§

§

§

§

§

Quien juzga si un punto es bueno o malo, es la pareja que recibe (resto).
Ante duda se repetirá el punto en el menor tiempo posible. Esta medida es
la esencia de deportividad que queremos promulgar. En caso de conflictos
generados por incumplimiento de esta norma, Q-Pádel se reservará el
derecho de sancionar con anulación o pérdida del encuentro. Incluso con la
expulsión del torneo sin derecho a devolución de la inscripción si fuere
necesario.
En el caso que en un partido las 2 parejas no se presenten al juego y no
notifiquen al organizador con tiempo. Quedarán automáticamente
eliminadas.
Si una pareja no se presenta a un partido y por este motivo influye en la
clasificación de cualquiera de las otras parejas participantes en el grupo
perderá por W.O (Walk Over) tanto ese partido como también el partido
que ya jugó contra la pareja que se esté jugando la clasificación.
Si una pareja no se presenta al último partido que tiene porque ya esta
clasificada o porque ya esta eliminada, se le castigará con la eliminación del
torneo y para el siguiente torneo su participación quedará en lista de
espera y se dará prioridad a otras parejas.
En el caso que una pareja se retire por cualquier motivo o no se haya
presentado a 2 o más de sus partidos automáticamente queda eliminada y
retirada del torneo. En este caso las parejas que tenían que haber jugado
con la pareja retirada ganan sus partidos por 6/4 6/4. En el caso que la
pareja retirada haya jugado antes algún partido de torneo el resultado de
ese partido se mantendrá como haya terminado.
Si un jugador o una pareja inscrita al torneo no paga, no se presenta al
primer partido y no informa a la organización que se retira del torneo antes
de enviar los cuadros de juego , el siguiente torneo que quiera participar
deberá realizar el pago de los 2 torneos (del torneo que se retiró sin avisar
y sin pagar y del nuevo torneo que se quiere inscribir) apenas haga la
inscripción por la web. Caso contrario no se aceptará su inscripción.
IMPORTANTE: Si pasado 10 minutos de la hora programada para el partido,
uno o dos de los jugadores no se encuentra presente en cancha, se le dará al
encuentro como perdido a dicha pareja por el resultado de 6/0 – 6/0 W.O
(Walk Over) a menos que la pareja rival decida esperarle 10 minutos más, en
este caso la pareja que decida esperar los otros 10 minutos comenzará el
partido con un game y el servicio a su favor. Pasado los 20 minutos de
espera el partido se dará por terminado con un resultado de 6/0 – 6/0
W.O (Walk Over) a favor de la pareja presente en cancha.
No se podrá comenzar un partido si no están los 2 jugadores de la pareja en
cancha.

§

§

§

§

§

§

§

En caso de lesión en medio de un partido, la pareja que se retire perderá el
game, set y el partido con el resultado que tenga hasta el momento de la
lesión. Ejemplo: Si una pareja está ganando 4-0 y se lesiona perderá el
partido por 4-6, 0-6, si está perdiendo 2-4 y se produce una lesión perderá
2-6, 0-6.
La pareja que realice menosprecios, cause desperfectos o altercados en
alguna de las instalaciones perderá el derecho a recuperar la inscripción.
También se perderá la inscripción si el público que acompaña a los
jugadores realiza menosprecios, causa desperfectos en instalaciones y/o
provoca altercados.
La organización se reserva el derecho de retirar la inscripción a cualquier
pareja que demuestre un comportamiento irregular y atenten contra los
objetivos del torneo.
El consumo e introducción de alcohol y/o drogas en las instalaciones
conlleva la expulsión del torneo. El hecho de presentar síntomas de haber
consumido estas sustancias también provocará la expulsión.
La Organización no será responsable de cualquier lesión que pueda haber
en los encuentros del Torneo, debiéndose hacer cargo el seguro particular
de cada participante.
En caso de lluvia o cualquier cambio climatológico, la organización es la
única que podrá tomar la decisión de suspender los partidos del día, previo
a una valoración del estado de las canchas y de las condiciones climáticas.
La organización avisará a las parejas de la decisión final una hora antes de
comenzar el juego.
Cualquier imprevisto que surja en el Torneo, la Organización tomará la
decisión que crea conveniente.

Desempates en fase de grupos (Importante)*
§

*Para el paso de fase de grupos, de existir un empate en el número de
victorias entre dos o más parejas, se seguirán los siguientes criterios de
desempates.
1) Diferencia de sets
2) Diferencia de games
3) Enfrentamiento directo

§

En el caso que exista un empate en el número de victorias en fase de grupos
entre 2 o más parejas y una de ellas no se haya presentado a un partido y
haya perdido 1 o más partidos por W.O esa pareja queda automáticamente
eliminada y no puede clasificar a la siguiente fase.

Tiempos entre puntos, games y sets
§
§
§

§
§

Entre puntos el tiempo máximo permitido es de veinte (20)
segundos.
Cuando los jugadores cambien de lado al final de un game, se
concederá un máximo de noventa (90) segundos.
Después del primer juego de cada set y durante un tie-break, el
juego será continuo y los jugadores cambiarán de lado sin ningún
descanso.
Al final de cada set se concederá un descanso de ciento veinte
(120) segundos como máximo.
En el caso de que un jugador se lesione o esté afectado por una
condición médica tratable se le otorgarán 3 minutos para su
atención o recuperación, pudiendo volver a recibirla en los
próximos dos cambios de lado, pero dentro del tiempo
reglamentario.

ACEPTACIÓN: La formalización de la inscripción implica el conocimiento y
acatamiento de este documento.

