
 
 

NORMATIVA TORNEO DE PADEL INTERNO AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL 2012  
 
 
 

El Torneo de Pádel Interno Ayuntamiento de Dúrcal 2012 está destinado a 
empleados públicos del Ayuntamiento de Dúrcal.  
 
NORMATIVA  
 
• Los cuadros de cruces y resultados se pondrán en la página Web del Ayuntamiento de 
Dúrcal. (http://www.adurcal.com/padel/resultados.htm) 
 
• Se dispondrá de 10 minutos de calentamiento previos a cada partido. 
  
• Los propios jugadores serán los responsables de arbitrar sus encuentros, y deben ser 
comunicados a la organización los resultados del partido, las incidencias y la suspensión del 
mismo, a través de correo electrónico a torneopadel@adurcal.com 
 
• Se concederán 15 minutos de cortesía, trascurridos los cuales el equipo que no se presente 
se le dará por perdido el partido y se puntuará negativamente con -1 punto, y se le dará por 
ganado al equipo que se presenta.  
 
• En caso de que un equipo no se presente a dos partidos sin previo aviso, se expulsará de la 
competición.  
 
• No se podrán cambiar los componentes de los equipos durante el Torneo, salvo por lesión. 
En este caso tendrá que comunicarse a la organización y el cambio debe ser aprobado.  
 
• En caso de que un equipo o jugador decida retirarse del Torneo, se anularán todos los 
resultados de los partidos disputados por dicho equipo/jugador.  
 



• En caso de no poder finalizar un encuentro por motivos climatológicos o por lesión, queda 
en manos de la organización decidir si se recupera los minutos restantes, si se acaba el 
partido con el resultado que se encuentre en ese momento, etc.  
 
• El material deportivo tendrá que ser facilitado por los deportistas.  
 
• La organización no se hace responsable de ningún accidente o lesión que el Torneo 
origine.  
 
• Cualquier cuestión no reflejada en la normativa, será resuelta por la organización.  
 
• La formalización de la inscripción implica el conocimiento y aceptación de la normativa.  
 
• El Torneo de Padel se desarrollará en la pista municipal en el horario que se indicará 
previo inicio del torneo.  
 
• Habrá categoría única 
 
• Se jugará al mejor de 3 set con tie briek si es necesario. 
  
• Se puntuará con 2 puntos el partido ganado, 0 el partido perdido y -1 punto cuando el 
equipo no se presente.  

 


