SISTEMA DE JUEGO DEL TORNEO SOLIDARIO ARAELA
PÁDEL SOLIDARIO ARAELA días 13 y 14 de enero (ambos a partir de
las 16.00hs.)

SISTEMA DE JUEGO: todas las fases, partidos de 20 minutos. El
primer orden de juego será a las 16:00hs. (tanto del sábado como del
domingo). Se anunciará por megafonía el final de cada partido, dando
comienzo inmediatamente el siguiente.
1.- FASE DE GRUPOS:
•

FEMENINO: sábado por la tarde
o

•

MASCULINO: sábado por la tarde
o

•

4 grupos de 4 parejas, que jugarán todas contra todas (3
partidos cada pareja) + 1 grupo de 5 parejas, que jugarán
cada una 3 partidos, excepto una de ellas que jugará 4 (se le
contabilizarán los tres mejores resultados, a efectos de
clasificación)

6 grupos de 4 parejas. que jugarán todas contra todas (3
partidos cada pareja).

MIXTO: domingo por la tarde
o

6 grupos de 4 parejas. Mismo sistema que masculino.

2.- CUADRO FINAL:
•

FEMENINO: sábado por la tarde (hasta semifinales inclusive)
o

•

MASCULINO: sábado por la tarde (hasta semifinales inclusive)
o

•

Se clasificará la primera pareja de cada grupo (5) + las 3
mejores segundas (según el sistema de puntuación que se
detalla más adelante). Total 8 parejas, que jugarán un cuadro
de simple eliminación (cuartos y semifinales). FINAL EL
DOMINGO POR LA TARDE

Se clasificará la primera pareja de cada grupo (6) + las 2
mejores segundas (según el sistema de puntuación que se
detalla más adelante). Total 8 parejas, que jugarán un cuadro
de simple eliminación (cuartos y semifinales). FINAL EL
DOMINGO POR LA TARDE

MIXTO: domingo por la tarde.
o

Mismo sistema que masculino. FINAL EL DOMINGO POR LA
TARDE.

3.- SISTEMA DE PUNTUACIÓN:

•

Se anotará el resultado que se lleve en el momento en que se
anuncie por megafonía el “final de partidos”. Por ejemplo: 8-1,
3-4, etc… Clasificándose las parejas atendiendo a:
1º.- Partidos ganados.
2º.- En caso de empate a partidos ganados: Juegos ganados.
3º.- En caso de empate a partidos y juegos ganados:
Diferencia entre juegos ganados y perdidos.
4º.- Si persiste el empate: resultado del enfrentamiento
particular entre las parejas empatadas.
5º.- De continuar existiendo empate: sorteo.

•

CASOS:
o

Si en el momento de “aviso de final de partido” el resultado
fuese –por ejemplo- de 3-3, la pareja que estuviese por
delante en el marcador (15-0, 30-40, etc…) se anotará ese
juego, ganando 4-3 –en este ejemplo-.

o

El punto en juego se interrumpirá en el momento del “aviso de
final de partido”, salvo si sirve para deshacer un empate
absoluto (en el ejemplo anterior, 3-3 y 15 iguales, etc…).

o

Si cuando se da el “aviso de final de partido”, el resultado es
de empate absoluto (en el ejemplo, 3-3 y 15 iguales, etc…), se
jugará un punto más (“punto de oro”), sirviendo quién lo
estuviese haciendo en ese momento, siendo la pareja al resto
la que elegirá quién de los dos recibe el saque. El juego se lo
anotará la pareja que ganase ese punto (el resultado, en este
ejemplo, quedaría 4-3)

o

Si el “aviso de final de partido” coincide con el cambio de
saque o de lado y existe un empate a juegos (por ejemplo:
3-3), se jugará inmediatamente un “punto de oro”, sirviendo
quién por turno le tocase, siendo la pareja al resto la que
elegirá quién de los dos recibe el saque. El juego se lo anotará
la pareja que ganase ese punto (el resultado, en este ejemplo,
quedaría 4-3).

OBSERVACIONES:
•

Se ruega que las parejas se presenten en el espacio reservado por el
Club Urban Sport para la asociación ARAELA,
al menos con 30
minutos de antelación al comienzo señalado para su primer
partido, con el objeto de formalizar la inscripción, recoger el
wellcome-pack, y así, poder empezar a tiempo sus partidos.

•

Una vez terminadas las finales de todas las categorías (DOMINGO
POR LA TARDE), se procederá al sorteo de regalos. A tal fin, se
proporcionará a cada participante un número en el momento de

formalizar la inscripción, pudiendo adquirir más números en la mesa
de ARAELA –tanto ellos como acompañantes y asistentes en general-,
para participar en el referido sorteo.
•

Finalmente, se ofrecerá a los participantes y acompañantes, un vino
y “algo para picar”, dispuesto por los colaboradores de este PÁDEL
SOLIDARIO.

