
  

 

 

ANDÉVALO PADEL TOUR 

BASES DEL TORNEO 

1º PARTICIPANTES: 

La participación está abierta, exclusivamente, a aquellas 

personas que pertenezcan a alguno de los municipios que 

conforman la Mancomunidad Beturia. 

No podrán participar en el Torneo aquellas parejas que no se 

hayan inscrito formalmente ni hayan abonado el importe 

correspondiente.  

La inscripción debe ir acompañada del justificante de pago 

(20 euros por pareja). 

2º MODALIDAD:  

El torneo se convoca para parejas abiertas, Categoría OPEN.   

Para poder disputar los encuentros deberán estar presentes 

los dos jugadores que integran el equipo. En caso contrario, 

se le dará el partido por perdido. 

3º ARBITRAJES: 

Atendiendo a la filosofía del Torneo los partidos no contarán 

con árbitro externo, por lo que las decisiones deportivas 

serán tomadas en consenso entre los participantes. Todos los 

partidos se jugarán a 9 juegos, quedando como pareja ganadora 

aquella que tenga más juegos ganados. 

4º RESULTADOS: 

Tras la disputa de los partidos se comunicará el resultado, 

se publicará en la sede y se enviará por correo electrónico 

o vía telefónica a los/as participantes.  

5º NORMAS DE CONVIVENCIA:  

Cualquier conducta violenta, injuriosa u ofensiva a un rival 

o compañero que tenga lugar en el desarrollo de un partido, 

conducirá a la expulsión inmediata del equipo del torneo.  

 

 

 



  

 

 

6º DESARROLLO DE LOS PARTIDOS: 

1. FASE PREVIA:  

Se realizará en cada uno de los pueblos de la Mancomunidad 

de municipios Beturia, quedando así clasificadas dos parejas 

por pueblo para jugar el torneo. 

Esta Fase Previa se realizará durante la semana del 24 al 30 

de mayo de 2021. 

-De esta Fase Previa saldrán las 18 parejas que jugarán la 

siguiente fase. 

Número de Parejas por pueblo inscritas: 

Santa Bárbara: 2 parejas.  

San Bartolomé: 6 parejas.  

El Almendro: 4 parejas. 

Villanueva de los Castillejos: 4 parejas.  

San Silvestre: 3 parejas.  

Puebla de Guzmán: 1 pareja.  

El Granado: 1 pareja.  

Villablanca: 6 parejas.  

Sanlúcar de Guadiana: 1 pareja.  

De cada pueblo se seleccionarán el siguiente número de 

parejas para la Fase Clasificatoria:  

-Santa Bárbara: 2 parejas.  

-San Bartolomé: 3 parejas (así supliría la que le falta a 

Puebla de Guzmán). 

-San Silvestre: 2 parejas.  

-Villablanca: 3 parejas (así supliría la que le falta a El 

Granado). 

-El Almendro y Villanueva de los Castillejos: de cada uno de 

ellos se cogerán 2 parejas. Pero se jugará un partido entre 

el 3º del Almendro y el 3º de Vva. De los Castillejos para 

saber cuál de los dos pueblos va con una tercera pareja, que 

supliría a la que le falta a Sanlúcar de Guadiana.   



  

 

2. FASE CLASIFICATORIA:  

-Sedes del Torneo:  

     Sede A: San Bartolomé de la Torre. Sábado día 5 de junio 

2021. 

La sede ha sido elegida por tener pared de cristal, que a la 

hora de jugar es más vistoso, aire libre, que facilitan a la 

hora de realizar protocolo Covid de una forma más segura.  

En la sede jugarán las 18 parejas asignadas de la Fase 

Previa. 

En esta Sede, al haber dos pistas jugarán 9 parejas por la 

mañana en horario de 9:00 A 13:00 horas, y otras 9 parejas 

en horario de tarde que será de 18:00 horas hasta fin de la 

Fase, haciendo el total de las 18 clasificadas en la fase 

previa.  

Se jugará a: 

Sede A: San Bartolomé de la Torre. De las 9 parejas (tanto 

del turno de mañana como del turno de tarde) se harán grupos 

de 3 parejas. Los cuales juegan todos contra todos de esos 

tres. Todas las parejas juegan 2 partidos.  

En caso de empate, pasará aquella pareja que tenga mayor 

número de juegos ganados.  

De cada grupo (mañana y tarde) se clasificarán para la Fase 

Final, 4 parejas (8 parejas).  

Los 3 primeros de cada turno más el mejor segundo de cada 

turno.  

 

3. FASE FINAL:  

-Sede Fase Final: San Silvestre de Guzmán.  

-Fecha: sábado 19 de junio 2021. 

-Con un total de 8 parejas clasificadas ese día se jugará: 

1/4º FINAL (en horario de mañana), SEMIFINAL Y FINAL DEL 

TORNEO (horario de tarde). 

La organización será la responsable de la elaboración de los 

cuadros, orden de juego y de resolver cualquier incidencia 

que puedan surgir durante los partidos o en el transcurso 

del torneo, siendo sus decisiones irrevocables.  



  

 

Las parejas ganadoras de cada encuentro se encargarán de 

devolver las bolas y dar resultado.  

La organización se reserva el derecho de cambiar o modificar 

algunas de estas normas si fuera necesario, para el buen 

funcionamiento del torneo.  

A cada participante se le hará entrega cuando comience la 

Fase Previa en cada municipio y previo pago de la 

inscripción, de un WelcomePack personalizado.  

La participación en tales eventos, conllevará también el 

consentimiento expreso, libre o inequívoco para poder 

utilizar todo el material fotográfico, audiovisual y de 

cualquier otra tipología donde participa como inscrito, así 

como su divulgación a través de los canales de comunicación 

de la entidad organizadora, página web y/o redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CUADRO DE JUEGO DE LA FASE CLASIFICATORIA 

5 JUNIO SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 

Cuadro de juegos  

MAÑANA GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

TARDE GRUPO D GRUPO E GRUPO F 

*Los grupos serán de 3 equipos y se hará el sorteo cuando se sepan las parejas que 

se han clasificado en la Fase Previa.  

 

CUADRO DE JUEGO DE LA FASE FINAL 

19 JUNIO SAN SILVESTRE DE GUZMÁN 

 

CRUCES 

4º FINAL 

1 Pareja A – Pareja D 3 Pareja C- Pareja F 

2 Pareja B- 2º MEJOR 4 Pareja E- 2º MEJOR 2º 

SEMIFINAL 

1º CONTRA 2º 

3º CONTRA 4º 

FINAL 

GANADORES 1º Y 2º PUESTO  



  

 

PERDEDORES 3º Y 4º PUESTO 

 

 


