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VII Torneo de Pádel del ICAM

15 de junio de 2019 16 - 22 h. Club de Pádel La Moraleja 
Av. de Bruselas, 29 - Alcobendas 

15 € / jugador (IVA incluido)
El pago deberá autorizarse con cargo en 

la cuota colegial o realizarse con tarjeta de 
crédito/débito

El torneo cuenta con una primera fase de grupos por niveles (Iniciación, Medio y Avanzado). En esta fase 
se distribuirán los participantes en grupos de cuatro parejas con niveles similares. Todas las parejas jugarán 
entre sí a partidos de un set con tie break al 6/6, con un tiempo máximo por partido de 30 minutos. Llega-
dos a ese tiempo se finalizará la bola en disputa y ganará la pareja que vaya por delante.

La segunda fase del torneo será tipo cuadro de eliminatorias. Las dos mejores parejas de cada grupo pa-
sarán al cuadro principal y las otras dos parejas conformarán el 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 re-
sultado (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 disputa-
dos en el grupo entre las parejas empatadas. Si continúa el empate entre dos parejas, se decidirá finalmen-
te por su enfrentamiento directo. 

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.

Este sistema de juego posibilita disputar un mínimo de cuatro partidos.
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