
 

              Reglamento Circuito 

 

 
Cada partido de la fase de grupos tendrá una duración de 30 minutos que se finalizará con un 
pitido para marcar el fin del partido. El partido posterior empezará inmediatamente dejando a 
criterio de cada pareja el tiempo necesario para pelotear. 
 
Una vez suene el silbato, deberá finalizarse el punto que se esté disputando y éste tendrá plena 
validez para el resultado. Si el punto fuese decisivo y alguien deja de jugarlo porque le favorece 
por el resultado, el punto se dará por ganado a la pareja que no haya parado el punto.  
En ningún caso se empezará un punto después de que haya sonado el silbato a menos que 
exista la doble circunstancia de empate total de juegos y de tanteo. 
 
En caso de llegar a 9 juegos una de las parejas sin que haya finalizado el tiempo del partido, se 
dejará de contar pero seguiremos jugando hasta finalizar los 30 minutos. 
 
El resultado lo dará la pareja ganadora a la organización del circuito Padelcrush. 
 
Cada partido ganado da 2 puntos a la pareja ganadora, y 0 puntos a la pareja que haya 

perdido.  

En fase de grupos, NO HAY EMPATE. 

 

Para decidir la clasificación de la fase de grupo en caso de empate, se tendrá en cuenta: 

1- Enfrentamiento directo 

2- Diferencia de juegos 

3- Juegos a favor 

4- Juegos en contra 

Los octavos de final, cuartos de final y semifinales serán a 30 minutos. 

La final será a 1 SET y TIE BREAK en caso de empate 6-6 con punto de oro en los empates de 

juegos. 

En TODOS los partidos se aplicará la norma de PUNTO DE ORO para aquellos juegos que no 

se definan en la primera igualdad  

Ejemplo: (40-40 → punto de oro) 

SOLO EN CASO DE EMPATE A JUEGOS: 

EMPATE PARCIAL (empate sólo de juegos) 

Si el resultado es de 4 juegos a 4 y el tanteo de ese juego es de 40/15, la victoria será por 

la pareja que va por encima en ese juego. 

EMPATE TOTAL (empate de juegos y de tanteo) 

En caso del empate total, es decir, 4 juegos a 4 y 30/30, se deberá realizar un punto de 

desempate (punto de oro) para determinar la pareja que gana el partido. 

En fases eliminatorias habrá punto de oro en caso de empate en el momento de finalizar el 
partido, es decir 5-5 y 30/30. 
 



 

En caso de llegar tarde a tu encuentro, se penalizará con un juego en contra por cada 5 

minutos de retraso. 

 

Si algún participante incumple personalmente la norma que especifica este reglamento, la 

organización se regirá a lo expuesto en el reglamento del circuito. 

 

La organización se reserva el derecho de hacer los cambios oportunos para el buen 

funcionamiento del torneo. 

 

Cualquier duda referente a los partidos, resultados o pistas, podréis dirigiros al miembro de 

nuestro equipo encargado. 

 

REDORDAR que es un torneo amateur y hay que disfrutar del día y del deporte 😊. 

 

 

 

PADELCRUSH 


