Las pruebas XPress ADT son puntuables , cada jugador suma puntos individualmente según el
siguiente cuadro :

El Ranking es individual, permitiendo a los jugadores jugar con parejas diferentes durante el circuito
sin afectar a su puntuación.

Formato competición
Todas las pruebas serán de :
1ª Fase- Liguilla
Partidos de 30 min (Mínimo 4 partidos*)
*Según el cuadro se puede ver afectado el 4to partido a jugar en primera fase de play off.

2ª Fase- Play Off
Cuadro Eliminatorio
Este puede variar en función de si se inicia el play off en 4tos, semis o final.
Muy Importante
Es súper importante estar 30 minutos antes del primer partido en el centro para realizar el pago de
la inscripción, cambiarse y presentarse en la mesa de la organización que os indicará pista de inicio.
MUY IMPORTANTE ESTAR A LA HORA DE INICIO DE PARTIDO EN PISTA, CADA 5 MIMUTOS
DE RETRASO SON 1 JUEGO EN CONTRA DE LA PAREJA QUE LLEGA TARDE.

Esta competición basa su normativa de juego en las de la Federación Catalana de Pàdel con la
excepción de los siguiente puntos:
Puntuación y Normativa Fase Liguilla y Play Off hasta Semifinales
Los partidos se disputan por tiempo de 30 minutos por ronda, o a 9 juegos que es la máxima
puntuación que puede adquirir una pareja en cada partido.
Significa que una vez llegas a 9 juegos ganados, puedes seguir jugando pero no computa en el
marcador.
La pareja ganadora es la responsable de llevar el resultado a organización para ir actualizando el
ranking.
Las bolas siempre se dejan en pista para las siguientes parejas que entran a jugar.
Las finales serán al mejor de 9 juegos con diferencia de 2 juegos “sin limite de tiempo”
En caso de empate
En el caso de estar empatados y suena el silbato:
1) Estamos igual de juegos 4/4 pero 30/15 de puntos; Gana la pareja que se lleva la ventaja.
2) Estamos igual de juegos y puntos ( 4/4 de juegos y 15/15 de puntos) se juega una bola oro que
nos dará la victoria del enfrentamiento.

Recomendación
Importante que la parejas que les toca entrar a jugar a posterior, estén siempre 5 minutos antes de
su hora calentando en la puerta de pista, una vez suena el silbato , el tiempo empieza a contar.
Puntuación
Partido Ganado 1 punto
Partido perdido 0 puntos

Horarios y cuadros de juego:
El cuadro esta compuesto y realizado teniendo en cuenta las disponibilidades facilitadas en la
inscripción de los integrantes de cada equipo.
Una vez publicado el cuadro, si cambia la disponibilidad de cualquier participante, esta se verá
sometida a examen. En el caso de la que organización pueda ofrecer una alternativa, esta también
deberá ser aprobada por la pareja contraría afectada, que podrá decidir si cede en el cambio de
fecha/hora.
En el caso de incompatibilidad horaria entre rivales, pasa ronda la pareja que hubiera indicados sus
observaciones debidamente en el momento de la inscripción.

Derechos de organización:
La organización se reserva el derecho de prohibir la participación de un jugador determinado por
diferentes causas.
Inscrito en nivel inferior al que se le reconoce.
Derechos organizativos
Incumplimiento de inscripción o disponibilidad facilitada

