Info Categorías Q-Pádel
Recuerda que para que se abra una categoría necesitamos por lo menos 4
parejas.
Todos los inscritos jugarán por lo menos 3 partidos en su categoría. Los
partidos son de lunes a viernes a partir de las 18:30 hasta las 23:00 y sábados
y domingos todo el día de 6:00 a 22:00
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Primera Categoría (muy alto nivel de competencia, jugadores expertos
con experiencia en torneos y nivel competitivo muy alto).
Segunda Categoría (nivel alto de competencia para jugadores que ya
juegan muy frecuentemente entre 2/3 veces por semana y tienen bases
solidas de algún deporte de raqueta).
Tercera Categoría (nivel medio de competencia para jugadores que se
están volviendo adictos a este lindo deporte. Juegan a menudo entre 1/2
veces por semana y tienen algo de bases en algún deporte de raqueta).
Cuarta Categoría (nivel principiante de poca competencia para jugadores
que recién comienzan con este lindo deporte. Juegan entre 0/1 vez por
semana y tienen pocas bases en otros deportes de raqueta).
Quinta Categoría (nivel novato de muy poca competencia para jugadores
que están dando sus primeros pasos en este deporte. Juegan entre 0/1 vez
por semana y tienen pocas o ninguna base en otros deportes de raqueta).
Categoría Mixta (dependiendo del nivel de parejas se armará categoría
mixta A – nivel de competencia alta de categoría segunda o tercera alta y
categoría mixta B – nivel de competencia baja de categoría cuarta
principiantes).

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

