
 

 
 
 
 

BASES Y NORMAS GENERALES 
TORNEO PADEL MIXTO 2022 

 
 

1. El reglamento será el que rige la Federación Española y Valenciana de Padel. 

2. Podrán participar parejas formadas por al menos un socio del Club. 

3. Derechos de inscripción: Cada pareja deberá abonar 10,00 € en concepto de inscripción. La 
categoría será mixta. Se deberá enviar hoja de inscripción enviando e-mail a info@rcnv.es. 

4. Los partidos se jugarán en la pista de pádel del Club, teniendo presente cada pareja que deberá 
atenerse al reglamento y ordenanzas de la instalación. 

5. En la segunda fase, los partidos serán al mejor de 2 sets más súper tie-break. En la primera fase, 
será en función del número de inscritos. Las personas inscritas en el campeonato no podrán ser 
sustituidas, excepto en caso de lesión acreditada. 

6. El calendario de la competición será el siguiente: 
 

Día Hora Acto 

Viernes 16 de septiembre 18:00 a 21:00 Enfrentamientos fase 1 

Sábado 17 de septiembre 10:00 a 19:00 Enfrentamientos fase 1 

Domingo 18 de septiembre 10:00 a 18:00 Enfrentamientos fase 1 

Viernes 23 de septiembre 18:00 a 21:00 Enfrentamientos fase 1 

Sábado 24 de septiembre 10:00 a 18:00 Enfrentamientos fase 2 

Domingo 25 de septiembre 10:00 a 14:00 

Al finalizar 

3º y 4º puesto y Final 

Entrega de Trofeos 

7. La competición será en forma de liga en la primera fase. En la segunda fase se disputarán cuartos, 
semifinales y final. Según el número de inscritos, el sistema de competición podrá sufrir 
modificaciones. El mínimo es de cuatro parejas inscritas en cualquier modalidad. 

8. El plazo de inscripción de parejas será hasta el 14 de septiembre de 2022. 

9. A la hora fijada dará comienzo el partido, concediendo un margen de cortesía de 5 minutos, 
transcurrido ese tiempo se dará ganador a la pareja que comparece. El peloteo de cada partido 
durará máximo 5 minutos para no retrasar el programa. 

 



10. El Comité Organizador tendrá como funciones resolver todas las consultas, dudas, etc.…, que 
surjan, así  como la confección de horarios, revisión de actas, etc. 

11. El Comité Organizador, no se hace responsable de los daños materiales y morales que se 
deriven de la participación en la presente competición. 

12. PREMIOS, TROFEOS Y REGALOS: el reparto de premios para será el siguiente:     
  1º TROFEO y Material Deportivo 
      2º TROFEO y Material Deportivo 
  3º TROFEO y Material Deportivo 

 

13. La organización proporcionará las pelotas para los partidos. Habrá ambientación, música y agua 
para los participantes. 

14. El formato de competición podría cambiar según el número de inscritos. 

15. El hecho de participar en el Torneo de Pádel Mixto, que organiza el R.C.N. VALENCIA, implica el 
conocimiento y aceptación de las presentes normas. 

 
 
 
 

Valencia, septiembre de 2022 
 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 
 


