IX CIRCUITO DE PÁDEL DIPUTACIÓN DE CUENCA
MÁSTER FINAL
SÁBADO, 22 DE OCTUBRE DE 2022.CLUB INIESTA SPORT CENTER.

NORMATIVA ESPECÍFICA

El Máster se jugará el sábado 22 de octubre en las pistas del CLUB INIESTA SPORT CENTER,
situadas en la Carretera de Villanueva de la Jara, Km. 16,700.
El Director del Torneo será Manuel Olmeda. 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 y al finalizar la
misma se hará entrega de la camiseta oficial del torneo y se realizará la foto de grupo.

CONFECCIÓN DE CUADROS DE JUEGO:
De acuerdo con el reglamento, en el cuadro femenino y en el masculino, tienen derecho a jugar
el Máster Final los 16 primeros/as jugadores/as de cada uno de los Rankings, siendo obligatorio
haber participado en al menos 4 torneos del Circuito, exceptuando una pareja con 3 torneos que
se ha repescado para completar el cuadro femenino.
Se sumarán los puntos obtenidos individualmente por cada uno/a de los jugadores/as de la
pareja para obtener la posición de juego en este Máster Final.
CUADRO MASCULINO
En el cuadro masculino se han clasificado los 16 primeros jugadores (con sorteo por empate
entre las parejas 6ª o 7ª del Ranking debido al empate existente a todo), que configuran un total
de 8 parejas. Se jugará, de esta manera, una fase de liguilla de 2 grupos con 4 parejas cada uno.
Las dos primeras parejas de cada grupo accederán a jugar semifinales. En las semifinales se
enfrentará la primera pareja clasificada de un grupo contra la segunda clasificada del otro. Las

parejas vencedoras de los partidos de semifinales jugarán la final, mientras que las perdedoras
jugarán el partido por el tercer y cuarto puesto.
La formación de los grupos de liguilla será:
GRUPO A: 1- 8- 4- 5
GRUPO B: 2- 7- 3- 6

CUADRO FEMENINO
Para el cuadro femenino hay clasificadas 14 jugadoras (todas las que han participado en al
menos 4 torneos del Circuito) y las dos mejores con tres pruebas que han sido repescadas para
completar el cuadro. Se configuran un total de 8 parejas. La forma de juego será una fase de
liguilla con 2 grupos, uno con 4 parejas y otro con 4. Las dos primeras parejas de cada grupo
accederán a jugar semifinales. En las semifinales se enfrentará la primera pareja clasificada de
un grupo contra la segunda clasificada del otro. Las parejas vencedoras de los partidos de
semifinales jugarán la final, mientras que las perdedoras jugarán el partido por el tercer y
cuarto puesto.
La formación de los grupos de liguilla será:
GRUPO A: 1- 8- 4- 5
GRUPO B: 2- 7- 3- 6

CUADRO MIXTO
Para jugar el Máster Final en categoría mixta, según el reglamento del Circuito, se han
clasificado las cuatro primeras parejas del ranking.
La forma de juego será una liguilla entre las cuatro parejas. Las dos con mejor puntuación
obtendrán los puestos de honor del Máster.
PUNTUACIONES:
Para el sistema de liguilla “todos contra todos”, se establece 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 de
toda la liguilla, si persistiese el empate se contabilizará la diferencia de juegos a favor y en
contra de cada pareja, y si persistiese el número de juegos a favor que cada pareja haya
conseguido, y si aun así persistiese se resolverá por sorteo.

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 20 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, pero no se producirán cambios
en los cuadros de juego. El viernes 21 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 todos los torneos, masculino, femenino y mixto, se procederá a la entrega de
premios.
Las parejas ganadoras del Máster Final serán los ganadores del Circuito. Y obtendrán los
siguientes premios:
En categoría masculina y femenina:
PUESTO
Pareja Campeona
Pareja Subcampeona
Tercera Pareja

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

PUESTO
Pareja Campeona
Pareja Subcampeona
Tercera clasificada

PREMIO
Trofeo + 150€ en metálico
Trofeo + 100€ en metálico
Trofeo + 50€ en metálico

En categoría mixta:

Además, todas las personas participantes en el Máster Final recibirán una sudadera
conmemorativa del Circuito.

