
Campeonato Local de Pádel Ablitas 2022 

1.- CATEGORÍAS 

1.1 Adulta masculina 

1.2 Adulta femenina 

2.- NORMATIVA PAREJAS 

2.1 Al comienzo del Campeonato se dará un bote de pelotas y agua. 

2.2 Toda la información en cuanto a cuadrantes, horarios y comunicaciones estará 

disponible en la mesa de organización, y se enviará por correo a los jugadores 

con suficiente antelación. 

2.3 Como norma general, cada pareja deberá estar disponible para jugar 15 minutos 

antes de la hora de su partido.  

2.4 Una vez terminado el encuentro la pareja ganadora deberá comunicar a la 

organización el resultado del partido. 

2.5 En el caso de que un jugador de la pareja no pueda continuar el Campeonato, 

podrá ser sustituido por un tercero que no esté participando en liga. 

2.6 Ningún jugador podrá ser sustituido por un tercero para jugar un partido de 

manera puntual. 

3.- SISTEMA DE JUEGO Y REGLAMENTO 

3.1 El sistema de juego será en forma de eliminatorias directas. 

3.2 El campeonato se regirá por lo establecido en el reglamento de la Federación 

Navarra de Pádel.  

3.3 Los partidos de todas las categorías se disputarán a 2 sets de 6 juegos cada uno, 

con tie-break a 7 puntos en el empate a 5 juegos de cada set. En caso de que cada 

pareja haya ganado un set, se disputará un tie-break a 10 puntos para dilucidar el 

ganador del partido. 

3.4 En caso de incomparecencia, la pareja que no se presente quedará eliminada, 

siendo el resultado de 6-0,6-0, 6-0.  

4.- CALENDARIO ORIENTATIVO 

Viernes 8 de julio 

16:00 a 23:00 horas 

Todas las cuestiones que se planteen durante el desarrollo del Campeonato 

y que no estén contempladas por este reglamento, serán resueltas por la 

organización o los jueces, en su caso, cuyas decisiones serán inapelables. 



Sábado 9 de julio  

10:00 a 14:00 horas 

16:00 a 23:00 horas 

Domingo 10 de julio  

− Semifinales: 10:00 a 14:00 horas 

− Finales: 18:00 a 21:00 horas 

5. PREMIOS 

5.1 Se entregarán premios a los campeones y subcampeones de cada categoría, 

así como obsequios a todos y todas las participantes. 

6.- RESPONSABILIDAD 

6.1 Los jugadores manifiestan estar físicamente aptos para realizar actividad físico 

–deportiva. 

6.2 Los jugadores velarán por el uso correcto y cuidado de las pistas, así como de 

vestir indumentaria deportiva y calzado adecuado. 


