
Bases del torneo Neofungi pro ASEM 
 
 
El torneo constará de cuatro categorías 
Las modalidades femeninas y mixtas tendrán una única categoría 
En masculino se establecerán dos categorías.  

1. Iniciación-cuarta  
2. Segunda –Tercera 

El torneo consta de una primera fase en cada fase de las que los 
ganadores de cada categoría pasan a un master final con 
eliminación directa hasta las finales que se disputarán en 
Villalgordo del Júcar el sábado 3 de septiembre de 2016. 
Las plazas en cada una de las categorías son limitadas, por lo que 
se adjudicarán por orden de inscripción. La organización se reserva 
el derecho de modificar a alguna pareja de categoría, siempre y 
cuando estime que no es la que les corresponde. 

Para poder participar ambos componentes de la pareja habrán de 
haber procedido al pago de la cuota de inscripción antes de la 
fecha límite que se establecerá para cada sede ( tres días antes del 
comienzo de cada fase). 

Cada jugador podrá inscribirse en todas las sedes que desee si bien 
solo podrá pasar al master representando a la primera sede en la 
que resultase ganador. 

La organización entregará una bolsa con regalos antes del 
comienzo  de los grupos, dicha bolsa contendrá una camiseta de 
marca Joma, unos calcetines de marca Joma,  un número para  los 
sorteos y un vale por cerveza y tapa  a canjear en las finales del 
martes en el Parque Hondo del Rio en Villalgordo del Júcar , y lo 
que la organización pudiera conseguir. 

Los jugadores que se inscriban en dos sedes tendrán un regalo 



adicional. 

Si un cuadro no llegase a cuatro parejas no se celebrará la 
categoría. 
El torneo se compondrá de un cuadro por categoría con una 
primera fase en liguilla en grupos de tres o cuatro equipos y 
eliminatorias a un solo partido entre los clasificados de cada 
grupo.  

La primera fase constará de grupos con tres partidos por equipo, 
si el número de equipos no se completara en ese caso se 
garantiza un mínimo de tres partidos con una fase de 
consolación. 

En función del número de inscritos se realizarán unos cuartos o 
se pasará directamente a semifinales. 

Los ganadores de cada grupo del torneo pasan al master final. 

Las finales se jugarán obligatoriamente con las camisetas del 
torneo 

 Los partidos se disputarán al mejor de dos sets. Si hubiera 
empate a un set, se disputará un SUPER TIE-BREAK al mejor de 
11 puntos. Excepción de las FINALES, que se disputarán al mejor 
de 3 sets. 

PUNTUACION          

• PARTIDO GANADO: 3 PUNTOS        

• PARTIDO PERDIDO JUGADO: 1 PUNTO      

• PARTIDO PERDIDO POR INCOMPARECENCIA: 0 PUNTOS  
     

DESEMPATES 



 En caso de empate entre 2 jugadores del mismo grupo 
queda primero  el VENCEDOR DEL ENFRENTAMIENTO DIRECTO 
         

En caso de TRIPLE EMPATE se ordenaran por   
      

• MEJOR DIFERENCIA DE SETS A FAVOR      

• MEJOR DIFERENCIA DE JUEGOS A FAVOR      

• MENOR NUMERO DE JUEGOS EN CONTRA     

• SORTEO  

Las sedes de Albacete, Tarazona, La Roda y Villamalea celebrarán 
todos los partidos de cada categoría de la fase de grupos en un 
fin de semana, que serán: 

La Roda : 9 y 10 de Julio (inscripciones David: 627376739) 

Albacete 

Tarazona: 6 y 7 de Agosto (inscripciones Antonio:633 767299) 

Villamalea 

 

Para el resto de sedes la organización asignará la sede de los 
partidos intentando siempre que sea posible asignarlo en la sede 
más cercana a los jugadores. Los jugadores podrán ponerse de 
acuerdo sobre la fecha y hora del partido. También podrán 
ponerse de acuerdo para celebrarlo en una pista distinta a las 
ofrecidas por la organización pero en este caso el coste correrá 
de su cuenta. 



Si diez días antes de la finalización de la fase de grupos algún 
partido no se hubiera celebrado la organización fijará sin opción 
a cambios la sede, fecha y hora del partido. 

La pareja que diez minutos antes de la hora fijada para el 
comienzo del partido no se hubiera presentado, perderá el 
partido.     

Los partidos de la primera fase deberán haberse completado 
antes del 20 de agosto. 

En caso de cuartos y semifinales estas se habrán de jugar antes 
del 31 de agosto. 

A la conclusión del partido, la pareja vencedora será la encargada 
de comunicar en la mesa de control el resultado del mismo. 
También deberá devolver el bote de bolas prestado para la 
disputa del partido. 

Este Torneo se regirá por las normas establecidas en La 
Federación Española de Padel. 

Los partidos serán arbitrados por los propios contendientes. Por 
consiguiente se apela al fair play, en caso de duda se recomienda 
repetir las jugadas 

La Organización de este Torneo no se responsabiliza de las 
posibles lesiones, daños físicos o morales que los participantes 
puedan sufrir en el Torneo. 

La organización se reserva el derecho de sancionar con puntos o 
exclusión del torneo a todo jugador/pareja que su 
comportamiento no sea el adecuado y/o , no favoreciendo 
valores de respeto y “fair play”. 



La organización se reserva el derecho de modificar sin previo 
aviso, en parte o en su totalidad, cualquier punto relacionado 
con el torneo, categorías, fechas y campos. 

Todo participante en el TORNEO deberá aceptar las Bases 
establecidas, incluidos los cambios que se puedan producir, los 
cuales serán comunicados en tiempo que los comunicará 
inmediatamente publicándolo en la página web    
  

Por último, os recordamos que el espíritu que ha guiado a los 
organizadores es el lúdico a través del deporte y no el 
meramente competitivo, por lo que os animamos a participar y a 
que nos ayudéis en todo lo posible a que el torneo salga bien 
para que podamos repetirlo durante muchos años. ¡Divertíos y 
nos vemos en la final! 

 

 

-  


