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Normas de juego durante un partido 

 

Se utilizará el Reglamento Técnico de la FEP y, en su defecto, quedará su solución a decisión de 

la Organización. Durante las finales la Organización se encargará de asignar un juez árbitro. 

 
 

Enfrentamientos 

Normas de juego durante un partido Normas de juego durante un partido 

Los encuentros entre equipos enfrentarán a 3 parejas de cada equipo. 
 
Cada equipo ordenará en el acta las parejas de 1 a 3, de un nivel teórico más alto a menos, 

confiando en la buena fe del equipo rival. Intercambiando entre capitanes las actas, en el mismo 

momento. IPT podrá analizar la veracidad de este orden a través de analizar resultados de 

jugadores anteriores u otras formas que IPT considere oportunas. 

 
 

Temporada  

La temporada es de septiembre a junio, siendo julio y agosto meses sin competición. Se divide en 

2 fases y en cada una pueden entrar y salir equipos nuevos. Siendo: 
 

• La primera, de finales de septiembre a principio de febrero.  Los ganadores tendrán plaza 

para jugar el Campeonato Autonómico por equipos de FPCV de febrero de ese mismo año. 

• La segunda, de febrero a finales de junio. Los ganadores tendrán plaza para jugar el 

Campeonato Autonómico por equipos de FPCV de febrero del siguiente año. 

 
 

Pagos de partidos 
 
Los jugadores están obligados a abonar 5€ al club local donde se juegue cada partido de liga. En 
fase final no se tendrán que pagar. 

 
 

Bola oficial 
 

El club local será el encargado de facilitar un bote de bolas nuevo para cada partido de marca 

HEAD PADEL o HEAD PRO, marca oficial de la competición. 

 
 

Contacto con equipo rival  

 

Para marcar una formalidad que beneficie a todos a la hora de la organización de los 

encuentros, se marca unos límites de comunicación, los cuales siempre se podrán adelantar, 

pero nunca atrasar. 
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Antes del lunes a las 20:00 el equipo local tiene que comunicar al visitante el horario de los 

partidos.  

 

La comunicación puede hacerse por cualquier vía. Pero para poder demostrar esa 

comunicación a futuro, lo más adecuado es hacerlo a través de la aplicación whats app, ya que 

está aplicación puede guardar las conversaciones con fecha y hora de las mismas. 

 

Si el equipo visitante no recibe el horario en el límite establecido, tendrá que contactar con La 

Organización, quien entonces dará 3 horas hábiles o el tiempo que crea oportuno según 

posibles circunstancias extraordinarias, al local para comunicar horario.  

Siempre que haya acuerdo entre ambos equipos, la Organización no tendrá en cuenta estas 

indicaciones. También con acuerdo, se podrá jugar en horarios o días distintos entre cada 

partida. 

 
 

Horarios de juego  
 

Durante la fase de liga el equipo local es el que elige la hora de juego. Cumpliendo las siguientes 

restricciones: 

• Día de juego los sábados. 
• Hora comienzo entre 11:00-13:30 o a las 16:00-19:00. 
• Jugarán las 3 partidas a la vez o con diferencia de 30´entre la primera y la última, siempre 

y cuando el club tenga al menos 3 pistas. En caso de tener 2 pistas sólo, 1 de las 3 partidas 

se jugará al terminar o antes de empezar una de las restantes o en un horario distinto 

prefijado. 
 

Siempre y cuando haya conformidad por los dos equipos, el horario podrá no seguir estos 

criterios. Incluso jugar un partido en distinta fecha u horario del resto. Siempre hasta el 

domingo de la semana en curso. 

 
 

Categorías  
 

Existen 5 categorías masculino, 4 femenino y 3 menores, las cuales se dividen por: 
 

CATEGORIA MASCULINA FEMENINO MENORES 
A +4,5 +3,5 Hasta 16 años 
B 4-4,5 3-3,5 Hasta 13 años 
C 3,5-4 2,5-3 Hasta 10 años 
D 3-3,5 Hasta 2,5  
E Hasta 3   

 

El nivel de cada jugador lo marca el responsable de cada equipo en primera instancia, pero si la 

Organización considera que este nivel es superior, podrá excluir a dicho jugador de la 

competición, tomando la decisión que se considere oportuna de los encuentros jugados hasta 

ese momento. 
 

Un club puede tener más de un equipo en la misma categoría, eligiendo a la hora de hacer los 
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grupos, si prefiere tener ambos equipos en el mismo grupo o en distintos. Los jugadores de un 

equipo podrán jugar partidos del otro equipo, pero sólo en la fase de liga y siendo un máximo 

de 1 partido por jugador. 

 

 

Jugadores 

 

Tendrán que darse de alta en la web www.interclubespadeltour.com y si el jugador tiene licencia 

de FPCV, tendrá que realizar vinculación con SUNPAD. Esta web registra los partidos jugados y 

va modificando el nivel de cada jugador teniendo en cuenta sus resultados. 

 
 

Aplazamientos 
 

Se podrá adelantar cualquier fecha de una jornada o jugar el domingo de esa misma semana. No 

se podrá aplazar aunque ambos equipos estén de acuerdo, excepto si la Organización da el visto 

bueno previo. De este modo, ningún equipo acumulará partidos sin jugar que puedan entorpecer 

de forma deportiva la clasificación final. 

Por lluvia, u otros efectos climatológicos, se podrá aplazar cuando el club local tenga pistas de 

exterior. Si hay acuerdo entre ambos equipos se podrá aplazar por previsión 24-48 horas antes. 

Si 1 de los equipos quiere jugar pero el otro no, IPT decidirá si jugar o no. 

 
 

Clasificación liga 
 
Los partidos ganados sumarán puntos de esta forma:  
Pareja 1 = 6 puntos. 
Pareja 2 = 5 puntos. 
Pareja 3 = 4 puntos. 
 
Dentro de su grupo, los equipos se clasifican por: 
1º. Puntos conseguidos. 
2º. Nº de partidos ganados. 
3º. En caso de igualdad, por neto de sets a favor. Se suman los sets ganados y se restan los sets 

perdidos, dando una cifra positiva o negativa. 

4º. En caso de empate de los criterios 1, 2 y 3 se tendrá en cuenta el enfrentamiento directo. De 

manera que en su enfrentamiento de liga el equipo que ganase más partidos, pasa delante. 

 
 

Clasificación fase final  
 

Los mejores equipos de cada categoría se clasifican para la fase final, cuyos partidos se jugarán 

en una sede puesta por la organización, quien también marcará horario.  
 

http://www.interclubespadeltour.com/


 

6 - Normativa competición Interclubes padel tour 
 
 

Cuando una categoría tiene varios grupos, la forma de valorar qué equipo ha conseguido mejor 

clasificación, es la siguiente: 

1º. Posición en grupo. 

2º PG (Puntos ganados) dividido PT (Puntos totales posibles) de los partidos que se debería 

haber jugado. Esto dará un porcentaje entre 0-100%, el equipo con mayor porcentaje pasa 

delante. 

3º. Cuando dos equipos están iguales en el primer criterio, se tendrá en cuenta el neto de 

partidos ganados. 

4º. Si todavía permanecen iguales, se tendrá en cuenta el neto de sets ganados. 
5º. Si los equipos están igualados con los 3 primeros criterios, pasará el equipo que haya ganado 

más sets, sin tener en cuenta los sets perdidos. 

Los cruces en la Fase Final se harán pensando en beneficiar a los mejor clasificados, 

enfrentándose los mejores con los peor clasificados. También se tendrá en cuenta no coincidir 

equipos de un mismo grupo en la primera o primeras rondas del cuadro. 
 

En caso de que un equipo clasificado no se vaya a presentar a la Fase Final, la Organización 

determinará, según el tiempo de aviso y otras circunstancias, el invitar al siguiente clasificado 

de la categoría. Siempre por orden de clasificación del mismo grupo en el que estaba dicho 

equipo. No se modificarán el resto de cuadro, salvo que hubiese habido un error desde la 

Organización, y que pueda solucionarse con el debido tiempo. 

 

 

Seguro accidente deportivo  

 

La Organización de Interclubes Padel Tour, cumpliendo con todas las obligaciones legales en 

cuanto a seguridad en la práctica del deporte, ofrece las mejores opciones en cobertura de 

accidente deportivo, a través de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana (FPCV). 

Para ello, todos los jugadores tendrán que cumplir con alguna de estas condiciones: 

• Disponer de licencia recreativa o competitiva activa (consúltanos las condiciones por ser 
club IPT). Podrás inscribirte en torneos Federados por parejas o equipos, eventos 
especiales y otras ventajas directas.  Necesario si tu equipo se clasifica para el 
Campeonato Autonómico. 

• Cobertura de accidente deportivo IPT, por tan sólo 10€/año. 

 

En cualquier momento la Organización podrá reclamar la documentación de uno de los 

jugadores, además de comprobar que éste cumpla con los requisitos mencionados. 

 
En la Fase final, es obligatorio por todos los jugadores la presentación de un documento con 
foto (carnet de conducir o DNI). 
El nº de jugadores a inscribir en cada equipo es infinito. Al inicio de la competición el 

responsable del equipo tendrá que hacer llegar la hoja de listado de jugadores con los nombres. 

Esta lista podrá ser ampliable durante la fase de liga hasta que la Organización lo determine. Los 

jugadores/as sólo podrán jugar la fase final si han jugado al menos 1 partido de liga. 
 

Un jugador inscrito en un equipo durante una fase, podrá jugar en otro equipo, siempre y 

cuando no haya disputado todavía ningún encuentro con el anterior. 
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Un jugador sólo puede pertenecer a un club, pero podría jugar en diferentes categorías si el club 

tiene varios equipos. IPT valorará si excede o no del nivel permitido en la categoría inferior. Por 

normal general, un jugador podrá jugar de pareja 3 en categoría superior y, aunque gane, seguir 

jugando en categoría inferior. 

 
 

Inscripciones  
 
El coste de la inscripción es de 50€ (+IVA) por cada equipo. 
El pago se realizará antes de la fecha de la 1º jornada, aunque el equipo descanse dicha jornada. 

Si el club tiene 3 o más equipos, podrá retrasar la mitad del pago durante el mes siguiente de 

comenzar la competición. Un club que tenga pendiente el pago de alguno de los equipos 

pasadas estas fechas, podrá ser expulsado de la competición. 

 
En fase final, los equipos clasificados tendrán que abonar 50€ + iva, para poder disputarla. 

 
 

Premios y Obsequios  
 

Durante la fase de liga se celebrarán sorteos de material deportivo marca HEAD y de otros 

obsequios. 

En Fase Final, se dará un wellcome pack a los 6 jugadores del encuentro de primera ronda de 

su equipo. También habrá sorteos de regalos. 

Los campeones y subcampeones tendrán Trofeo para el equipo, y los campeones además, 

medalla individual. 

Todos los equipos campeones en la Fase Final, tendrán como premio especial, el poder jugar 

el Campeonato Autonómico de pádel de la Comunidad Valencia, que se disputara en Febrero 

de 2021.  

Si algún equipo clasificado ganara el Autonómico, tendría plaza para disputar el Campeonato 

Nacional por Equipos de Federación (sólo de categoría A y B). 

 
 

Resultados 
 

Será obligatorio rellenar y firmar el acta de resultados por parte de los responsables de los dos 

equipos. Es necesario que sea el acta actualizada a 2015, con Ley de Protección de Datos. 
 

La firma, por parte del responsable, significa que está de acuerdo con los resultados escritos en 

ella y que autoriza la publicación de la misma y las fotos de los integrantes del equipo en la web 

de IPT. 
 

Hay un espacio reservado para observaciones por si uno de los responsables quiere dejar 

constancia de algún suceso para la Organización. 
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El acta junto a las fotos de los equipos aparecerán en la web de IPT, para que cualquiera 

pueda verlas. 

Los resultados aparecerán en el histórico de SUNPAD y ayudarán a marcar el nivel individual 

de cada jugador. 

 
 

Sanciones 
 

Sirven para regular el funcionamiento de la competición: 

 
- Retraso de 15´ a un enfrentamiento de las 3 parejas: el rival tendrá ya 1 partido ganado y 

sólo se enfrentarán 2 parejas. Pudiendo alinear cada equipo los 4 jugadores que desee y que 

estén presentes. 

- Retraso de 15´ a un enfrentamiento de 1 pareja: el partido se dará como perdido. 
 

- Retraso de 30´ o más un enfrentamiento: eliminatoria perdida por 3-0 y 30€ y sanción al club 

afectado (10€ por pista no utilizada en caso de que el retrasado sea visitante). Si el retraso es 

de sólo de uno o dos jugadores, el representante podrá volver a componer la alineación dando 

uno de los partidos por perdidos y jugando las otras dos parejas, siempre y cuando el resto de 

parejas no hayan comenzado a jugar. Este segundo caso no tiene coste. 

 

- WO: por cada pareja que un equipo no presente, se le restará 20 puntos. 
 

- WO no avisado antes de las 24 horas previas del enfrentamiento, el equipo visitante tendrá 

que abonar 10€ por partido a equipo rival. IPT podrá tomar las medidas que considere 

oportunas hasta que este hecho se regularice. 

- El equipo local es el encargado de hacer llegar a IPT acta y fotos. 
 

Por cada foto o acta no presentada, se le restará al equipo local 1 punto por acta y por cada 

foto faltante.  

- Agresión verbal o física de un jugador o representante a otro jugador o representante rival: 

expulsión indefinida de dicho jugador, según la gravedad del acto. 
 

- Desperfectos en el club local por parte de uno de los jugadores o representantes de equipo 

visitante: expulsión del equipo hasta que los daños sean subsanados. 

- Alineación indebida de un jugador que no pertenece a los jugadores inscritos: pérdida del 

encuentro. 

- Jugador con exceso de nivel para la categoría que disputa el equipo: la Organización 

determinará si dar el partido como perdido o repetirlo. 
 

- En fase final, orden indebido de las parejas respecto al nivel de las mismas: la Organización 

determinará en ese momento si realizar cambios pertinentes de alineación o dar uno o varios 

partidos por perdidos. 
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Publicidad torneos en web 
 

En la web y aplicación de Interclubes Padel Tour, los clubes podrán colgar como publicidad, 

eventos puntuales que realicen, uno por cada equipo y fase. 

 

 

 

 


