
   
 

BASES DEL TORNEO 

 

1.- FECHA Y LUGAR 

 El I Torneó de Pádel Intercuerpos de Seguridad se desarrollará los días 17 (miércoles) y 

18 (jueves) de septiembre, en horario de 08:45 a 14:30 horas, quedando definidos los horarios 

de cada partido una vez celebrado el sorteo.  

 El lugar de celebración del Torneo, será la Ciudad Deportiva Sur de Ciudad Real. 

 

2.- INFORMACIÓN 

La persona de contacto será Cipriano Abad con teléfono 636246747. 

Las inscripciones se realizarán a la dirección de correo electrónico 

padelinterseguridad@gmail.com 

Páginas web www.spl-clm.es y www.pmdciudadreal.es 

 

3.- PARTICIPANTES 

 Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil,  Base Militar de Almagro, 

Bomberos de Emergencias Ciudad Real y Medios de Comunicación. 

 

4.- FORMATO DE COMPETICIÓN 

  La primera fase de liguilla se jugará el día 17 (8 grupos de 4 parejas) y se disputará en 

partidos de 30 minutos de duración con contabilidad final de juegos.  

La segunda fase se desarrollará el día 18 en dos cuadros finales, en los que la primera y 

segunda pareja de cada grupo del día anterior jugarán por los puestos del 1 al 16 y la tercera y 

cuarta pareja de cada grupo, jugarán por los puestos del 17 al 32.  

Los partidos de los cuadros finales tendrán igualmente una duración de 30 minutos, 

excepto la final del torneo que se disputará a dos set con tie break en caso de empate y 

supertiebreak a 10 puntos en caso de empate a set. 

Todos los juegos se disputarán en caso de llegar a 40 iguales con punto de oro. 

Cada partido contará con 3 minutos de peloteo o calentamiento. En caso de que una 

pareja no se presentara en la hora correspondiente al partido, se concederán 5 minutos de 



   
 

cortesía; pasado ese tiempo se dará W.O (Walk Over) a la pareja no presentada que perderá el 

partido por seis juegos a cero. 

 

5.- PREMIOS 

 Habrá trofeos para las dos primeras parejas clasificadas del cuadro por el título, así 

como para el primer clasificado del cuadro del 17 al 32. 

 Polo del torneo para todos los participantes. 

 Diferentes regalos para los participantes. 

 Todos los trofeos, polos y regalos se entregarán en el acto oficial de clausura. 

 A la finalización del acto, todos los participantes y autoridades estarán invitados a la 

degustación de un cocktail en la propia instalación. 

 

6.- PRECIO E INSCRIPCIONES 

 La inscripción será gratuita para los cuerpos invitados al Torneo hasta un máximo de 

32 parejas, reservando hasta el día 10 de septiembre un mínimo de 3 parejas para cada uno de 

los cuerpos externos a la Policía Local de Ciudad Real invitados al Torneo. Se lanzarán las 

wildcard necesarias una vez cerrada la inscripción hasta llegar a las 32 parejas. 

 Las inscripciones se realizarán hasta el día 10 de septiembre al teléfono 636246747 

(Cipriano Abad) o a la dirección de correo electrónico padelinterseguridad@gmail.com 

 La hoja de inscripción, podrá bajarse de las páginas web indicadas en el apartado 2 de 

información. 

 Al inicio de cada partido se facilitará  a todos los participantes, dos botellines de 50 cl 

de agua para hidratación. 

 

7.- LESIONES O INCOMPARECENCIAS 

 Si durante el desarrollo de la competición resultara probada la lesión de un jugador, 

certificada por el terapeuta oficial del torneo, su pareja podrá presentar un sustituto al 

comienzo del siguiente partido. Dicho sustituto podrá ser un participante ya eliminado o un 

nuevo jugador que deberá pertenecer a los cuerpos invitados al torneo. 

 Si la lesión se produjera durante el desarrollo de un partido, el jugador lesionado podrá 

solicitar asistencia en pista contando con 3 minutos para regresar al partido. Si la lesión 

imposibilita continuar el partido, se dará por concluido, siendo ganadora la pareja completa 



   
 

que permanece en pista, ganando el partido con el resultado que figure en el momento de la 

lesión, o un juego más de los realizados por la pareja rival en caso de ir perdiendo, pudiendo 

participar en el siguiente partido acogiéndose al apartado anterior. 

 Solo estará permitida una sustitución por lesión de jugador por pareja durante todo el 

desarrollo del torneo. Si no se encuentra sustituto, la pareja quedará eliminada. 

 El Torneo dispondrá durante todo su desarrollo de terapeuta oficial con asistencia 

gratuita a los jugadores que sufran cualquier lesión. 

 

8.- ARBITRAJE Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 Los jugadores implicados en la disputa de los partidos, se responsabilizan del arbitraje 

del mismo, siempre dentro de los principios de fair play. 

 Un jugador por pareja deberá informar conjuntamente inmediatamente después de la 

finalización del partido, del resultado del mismo a la organización. 

 La organización se encargará de la mediación o resolución de cuantos conflictos 

pudieran desarrollarse durante el torneo. 

 

 


