
	   	  
	   	   	   	  

	  
	  

 
Normativa II Torneo de Menores Club Padel Vilanova 
 
Fecha: 
-Sábado, 25 de Abril de 2015 
 
Horario: 
-de 9h a 21h 
 
Categorías: 
-Categoría Baby (6-8 años). 
-Categorías Nivel 1,2,3,4 y 5* 
-12 plazas por categoría, pudiendo ampliar la organización su número sin 
previa consulta. Deberá existir un mínimo de 5 parejas participantes para 
disputarse la categoría. 
*La categoria y el nivel del niño o niña es según criterio de Padel 
Academy. La categoría nivel 5 incluye este nivel y superiores. 
Pueden inscribirse parejas masculinas, femeninas y mixtas alumnas o no 
de Padel Academy; respetando eso sí siempre la franja de edades en la 
categoría Baby y el nivel en las categorías por niveles. En caso de un 
jugador inscrito no alumno de Padel Academy, queda a criterio de la 
organización su asignación a la categoría correspondiente. Se contempla 
la posibilidad de apuntarse a una categoría superior pero nunca inferior. 
 
Inscripción: 
La inscripción se realizará a través de la web www.clubpadelvilanova.es. 
Es necesario que ambos jugadores estén previamente registrados en el 
club. Dicho registro puede realizarse online a través de la misma web 
también. 
 
Precio Inscripción: 
-12 euros alumno academia o abonado Club Padel Vilanova. 
-15 euros no alumno academia o no abonado Club Padel Vilanova. 
El pago de la inscripción se realizará en el stand de organización antes 
del inicio del primer partido. El precio de la inscripción incluye la 
participación al torneo, un welcome pack, pelotas, luz, juez árbitro y 
trofeos para campeones y subcampeones. 
 
Formato de competición:  
-Partidos a 1 set con tie-break con diferencia de dos puntos de 
desempate. 
-Fase de grupos + cuadro principal y consolación. Los criterios de 
clasificación a ambos cuadros se determinarán tras el cierre y el número 
de inscripciones y se notificará vía e-mail junto a los cuadros y horarios. 
 



	   	  
	   	   	   	  

	  
	  

 
 
 
Normas de competición y disciplina: 
-Es obligatorio que el niño o niña conozca las reglas y la puntuación del 
padel. 
 
-Queda prohibido dar consejos ni intervenir en ningún momento del 
juego, así como acercarse a la valla de la pista. Cualquier tipo de 
infracción de este tipo podrá suponer la expulsión de la persona por parte 
de la organización. 
 
-Recuerde que la filosofía es que el niño juegue y participe y que como 
padre representa un modelo de conducta para su hijo. Enfoquemos la 
práctica deportiva de su hijo hacia la diversión restando importancia al 
ganar o perder. Siéntase siempre satisfecho con lo que haga, gane, 
pierda o cometa errores. Felicítele por participar más que por competir. 
 
Adrián Díaz 
Juez Arbitro Torneo de Menores  
Club Padel Vilanova 
 
 


