
 

 

 

 

 

 

Programa del evento 

 15.00 h. Recepción. Inscripción y entrega de regalo de Inscripción 

 16.00 h. Inicio de torneo. Fase de grupos 

 18.00 h. Descanso 

 18.15h. Fase de cuadro principal + consolación 

 20.30 h. Final. 

 21.00 h. Entrega de premios y vino español. 

 23.00 h. Fin de torneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa del evento y sistema de juego 

 

Empresa: ICAM 

Temática VIII Torneo Pádel ICAM 

Fecha torneo: 18 septiembre 2021 



Sistema de juego 

El Torneo es tipo Round Robin que consiste en una primera fase de grupos por niveles + 

cuadro o consolación.  

Fase de grupos. En esta fase, se distribuirán los participantes en grupos de cuatro 

parejas con niveles similares. Todas las parejas jugaran entre sí a partidos de un 

set con tie break al 6/6 con un tiempo máximo por partido de 20 minutos. En los 

20 minutos de partido estará incluido el calentamiento que tendrá una duración 

determinada por las parejas enfrentadas. Llegados a ese tiempo se finalizará la 

bola en disputa y ganará la pareja que vaya por delante. En caso de que, por el 

número de participantes, sea necesario confeccionar algún grupo de tres parejas, 

los partidos se disputarán a un set de 9 puntos con tie break a 9/9 con un tiempo 

máximo de 40 minutos. Los jueces árbitro marcarán con un pitido el final de cada 

partido de esta fase. 

Las dos mejores parejas de cada grupo pasarán al cuadro principal y las otras dos 

parejas conformarán el cuadro de consolación. En los grupos de tres parejas, las 

dos mejores parejas pasan a cuadro principal y la pareja restante a cuadro de 

consolación. La clasificación se realiza por número de victorias. En caso de empate 

entre dos parejas, la ganadora será la vencedora de su enfrentamiento directo. Si 

el empate es entre tres parejas, en primer lugar, se tomará el criterio de resultado 

(juegos a favor menos juegos en contra de todos los partidos disputados en el 

grupo). En caso de persistir el empate, se tendrán en cuenta juegos a favor menos 

juegos en contra sólo los partidos disputados en el grupo entre las parejas 

empatadas. Si continúa el empate entre dos parejas, decidirá finalmente por su 

enfrentamiento directo.  

Fase cuadro + consolación. La segunda fase del torneo será tipo cuadro de 

eliminatorias con partidos a un set con un tiempo máximo de 25 minutos, excepto 

la final que será a un set sin tiempo límite. En los 25 minutos de partido estará 

incluido el calentamiento que tendrá una duración determinada por las parejas 

enfrentadas.  

Las bolas utilizadas en el torneo serán Head Padel Pro. 

La posición de cada pareja en el cuadro principal y de consolación se realizará en 

función del nivel del grupo de procedencia y de su resultado de la fase de grupos. 

 

Utilización del Parking 

El Club de Pádel La Moraleja cuenta con un parking gratuito para sus clientes. El parking 

está situado a la derecha de la puerta principal del club. 

Antes de abandonar el club, ha de validarse el ticket en las máquinas del parking (Sótano-

1). 

 

 

 

 

 



Avituallamiento 

Durante la celebración del torneo, los participantes y acompañantes contarán con 

degustación de cerveza Estrella Damm, Free Damm y Damm Lemon en la carpa de Estrella 

Damm.  

Los participantes tienen derecho a 3 botellas de agua, así como dos refrescos cedidos por 

la marca Coca-Cola (Coca Cola, Coca Cola Zero, Coca Cola Zero Zero y Powerade según 

existencias). Para la retirada de las bebidas, los participantes deberán indicar nombre y 

apellido a la persona asistente en la carpa de Estrella Damm. 


