VII CIRCUITO DE PÁDEL DIPUTACIÓN DE CUENCA
MÁSTER FINAL
DOMINGO, 20 DE OCTUBRE DE 2019. CLUB PADELEA NEW SPORT.
NORMATIVA ESPECÍFICA
El Máster se jugará el domingo 20 de Octubre en la pistas del Club Padelea New Sport, situadas
en el polígono Fercusa, ctra. Valencia Km 2,200.
El Director del Torneo será José Jaime Pérez Moneo. El Máster se desarrollará en jornada de
mañana y tarde, con la fase de grupos en la jornada matinal y las eliminatorias finales por la
tarde.
Tras la jornada de mañana se realizará la comida para todos los participantes en el Club
Padelea New Sport.
CONFECCIÓN DE CUADROS DE JUEGO:
De acuerdo al reglamento se han clasificado en el cuadro masculino los jugadores-as que han
participado en al menos cuatro de las jornadas, y en el orden de la puntuación obtenida. De
forma extraordinaria y para completar los cuadros se han reclasificado a 14 jugadores (8 del
cuadro femenino y 6 mixto) en orden riguroso de puntuación y participación.
Tras acceder a su asistencia al Máster y formarse las parejas entre los mismos, se establecen dos
grupos de cuatro parejas en categoría masculina, formados cada uno de ellos por los cabezas de
serie, en función de los puntos obtenidos entre ambos jugadores-as en las pruebas
anteriormente disputadas. La formación de los grupos será:
GRUPO A: 1- 8- 4- 5
GRUPO B: 2- 7- 3- 6

En categoría femenina, se establecerán dos grupos de tres parejas. La formación de los grupos
será:
GRUPO A: 1- 6- 4
GRUPO B: 2- 5- 3

En categoría mixta el modo de juego utilizado será una Fase de grupos formada por un grupo de
tres y un grupo de dos parejas, que saldrán de un sorteo en el que habrá dos cabezas de serie
que serán las dos primeras parejas del Ranking y se sorteará tanto los grupos a los que van las
tres parejas restantes, como qué grupo integrará dos o tres. El sorteo se realizará el martes 15
de octubre a las 12:00 horas en el Servicio de Deportes de la Excelentísima Diputación
Provincial, situado en la C/Sargal, 2. Tras esta Fase se jugarán semifinales y final.
En cada grupo, se jugará un sistema de liguilla “todos contra todos”, estableciéndose el
siguiente sistema puntuación:
Partido ganado: 2 puntos.
Partido perdido: 1 punto.
No presentado: 0 puntos.

En caso de empate a puntos entre dos parejas se tendrá en cuenta el resultado obtenido en el
partido entre ambas que deshará el empate a favor de la que lo ganó. Si se da el caso de empate
entre tres o más parejas, se mirará primeramente la diferencia entre sets a favor y en contra, y
si siguiese habiendo empate el número de juegos a favor y en contra de cada una, si aun así
persistiese se resolverá por sorteo.
De esta forma las parejas clasificadas en primer lugar de cada grupo se enfrentarán en
semifinales a las segundas del otro grupo, disputando la final los vencedores y el tercer y cuarto
puesto las otras dos parejas.
CAMBIOS:
En caso de causar baja alguno de los componentes de una pareja, se deberá comunicar al
Servicio de Deportes de la Diputación de Cuenca antes de las 14:00 horas del jueves 18 de
octubre. Será el Servicio de Deportes el que se encargará de buscar un nuevo componente para
la pareja, atendiendo a las clasificaciones generales del Circuito. El viernes 19 de octubre los
cuadros de competición se elevarán a definitivos y ya no se permitirá ningún cambio.
HORARIOS:
En los cuadros publicados, se indica el horario y la pista en la que juega cada pareja. El horario
hace referencia a la hora a la que debe presentarse cada pareja para jugar su partido. En caso
de no comparecer a esa hora ambos miembros de la pareja, sería considerada como no
presentada. En cualquier caso, el horario se podrá adelantar si ambas parejas están presentes y
de acuerdo si así lo permite la duración de las partidas anteriores.
TANTEOS:
• Liga: Los partidos se jugarán a 2 set cortos (4 juegos). En caso de empate a un set, el tercero
será un súper tie-break a 10 puntos. En caso de empate a 3 juegos en los dos primeros set, se
jugaría a 5 juegos, y si persistiese el empate se jugaría un tie-break.
• Eliminatorias: Los partidos se jugarán a 2 set (6 juegos). En caso de empate a un set, el
tercero será un súper tie-break a 10 puntos.
PREMIOS:
Finalizados los torneos masculino y femenino se procederá a la entrega de premios. Recibirán un
polo conmemorativo del Circuito todos los/as jugadores/as participantes en el Máster.
Recibirán un regalo los/as dos primeros/as jugadores/as clasificados/as en el Ránking individual
final, tanto en categoría masculina como en femenina.
Los ganadores del Máster Final serán los ganadores del Circuito en categoría (masculina y
femenina) obtendrán los siguientes premios:
PUESTO
Campeones /as
Subcampeones /as
Terceros /as

PREMIO
Trofeo + 250 € en metálico
Trofeo + 150 €. en metálico
Trofeo + 100 €. en metálico

En categoría mixta serán los siguientes premios:
PUESTO
Campeones /as
Subcampeones /as

PREMIO
Trofeo + 150 € en metálico
Trofeo + 100 €. en metálico

