
 

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES    

PADEL 
TEMPORADA 2019-20 

ORGANIZACIÓN.- 

La Delegación de deportes del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, organiza los 

Juegos Deportivos Municipales de Pádel para la temporada 2019-20 con la 

colaboración del C.D. PADEL DOS HERMANAS  que asumirá las funciones de Comité de 

Competición y todo lo delegado por la citada Delegación de Deportes. 

OBJETIVOS.- 

Los juegos tiene un carácter participativo, formativo e integrador, predominando su 

carácter lúdico sobre el competitivo y siendo el ” juego limpio” una premisa que debe 

estar presente en todos los participantes con respeto e igualdad, igualmente los 

jueces-árbitros velarán en todo momento por su cumplimiento tanto por los jugadores 

como por sus familiares, que al tratarse de unos juegos con participación de categorías 

inferiores, suelen estar presentes en las jornadas. 

PARTICIPANTES.- 

Pueden participar todos los jugadores/as que así lo deseen que tengan su domicilio 

preferentemente en Dos Hermanas, siendo la inscripción por parejas, 

excepcionalmente puede ser individual estando supeditada la misma a poder formar 

pareja posteriormente por el juez-árbitro. Las parejas inscritas o formadas 

permanecerán invariable durante todos los juegos, excepto en caso de lesión duradera 

y previa autorización del Juez Arbitro, que podrá realizar la sustitución una vez 

comprobada tal circunstancia.   La inscripción de las parejas pueden ser masculinas, 

femeninas o mixtas, siendo su participación en las categorías de forma conjunta. 

CATEGORIAS.-  

Las categorías a celebrar en los Juegos Deportivos Municipales de Pádel para la 

temporada 2019-20, son: 

 BENJAMIN PAREJAS MASCULINAS, FEMENINAS O MIXTAS…….. 2010-2011 

 ALEVIN PAREJAS MASCULINAS, FEMENINAS O MIXTAS…………. 2008-2009 

 INFANTIL PAREJAS MASCULINAS, FEMENINAS O MIXTAS………. 2006-2007 

 CADETE PAREJAS MASCULINAS, FEMENINAS O MIXTAS………… 2004-2005 

 JUVENILES PAREJAS MASCULINAS, FEMENINAS O MIXTAS…….. 2002-2003 

Una categoría puede unificarse con la siguiente según el número de parejas inscritas 

en cada una, así como cualquier pareja que lo desee  puede jugar en otra categoría 



superior cuando uno o los dos componentes lo deseen, pero nunca en una inferior. 

Excepcionalmente si alguna pareja tiene un nivel para poder jugar en 2 categorias 

superiores y previa propuesta al juez árbitro, éste podrá considerar su participación 

en esa categoría. 

Caso de existir inscrita una sóla pareja en una categoría y no poder participar en otra 

unificada, ésta no se disputará. 

Una vez iniciada la pareja en una categoría superior a la que le pertenecía no podrá 

volver a la otra inferior, salvo que el juez árbitro en la primera jornada lo estime 

oportuno, en función del nivel . 

LUGAR DE CELEBRACIÓN.- 

Los partidos se disputarán en instalaciones de la Delegación de Deportes del Excmo. 

Ayuntamiento de Dos Hermanas, preferentemente serán en las pistas situadas en : 

 Complejo Municipal Ramón y Cajal 

 Palacio Municipal de Deportes (Velódromo) 

El Juez-árbitro comunicará,  previamente a cada jornada,  el lugar y horario de cada 

partido. 

FECHAS JORNADAS.- 

Las jornadas detalladas a continuación se ajustarán según las parejas inscritas y 

categorías, siendo las fechas previstas las siguientes. 

 Sábado 14 de Diciembre de 2.019 

 Viernes 17/Sábado 18 de Enero de 2.020 

 Viernes 31 Enero/Sábado 1 de Febrero de 2.020 

 Viernes 14/Sábado 15 de Febrero de 2.020 

 Sábado 14 de Marzo de 2.020 

 Viernes 27/Sábado 28 de Marzo de 2.020 

 Viernes 17/Sábado 18 de Abril de 2.020 

Si por cualquier circunstancia meteorológica o de otra índole hubiese que aplazar una 

jornada, la nueva fecha y horarios se comunicará previamente a los participantes. 

HORARIOS.- 

Los horarios a disputar los partidos en las fechas de las jornadas previstas que se 

puedan fijar definitivamente, serán  

 Viernes de 17:00 a 20:00 horas 

 Sábados de 10:00 a 14:00 horas 

Los días y horarios de los partidos a disputar por cada pareja se comunicarán 

previamente por el Juez árbitro, que serán Viernes ó Sábado y excepcionalmente 

ambos días. 

 

 



INSCRIPCIONES.- 

Se realizarán a través del Club Pádel Dos Hermanas, a través de la Web: 

clubpadeldoshermanas@gmail.com o watsapp al 675894096, indicando Nombre y 

Apellidos, Fecha de Nacimiento, Categoria inscripción y teléfono de contacto,  antes 

del 14 de Enero de 2.020. 

No obstante, en las jornadas de encuentros multideporte, podrán participar 

puntualmente como invitados otras parejas no inscritas en los Juegos, previa 

comunicación y autorización del Juez-árbitro y con conocimiento del Club Pádel Dos 

Hermanas. 

SISTEMA DE COMPETICION Y JUEGO.- 

Las jornada a disputar de cada categoría o unificación de categorías se fijarán en 

virtud de las parejas inscritas en cada una de ellas, diputándose los partidos en sitema 

de liga, doble vuelta,  enfrentamientos entre parejas, etc…. según lo estime el Juez 

árbitro, en virtud de las parejas inscritas en cada categoría. 

El sistema de juego para las categorías Benjamines y Alevines o unificada, será al 

mejor de tres sets cortos a 4 juegos con Tie break en los 2 primeros, y en caso de 

empate a un set se disputará un Super Tie break a 10 puntos. 

Para las categorías infantiles, cadetes, juveniles  o unificadas, será al mejor de tres 

sets con Tie break en todos. 

En caso de liga se otorgará 3 puntos a la pareja ganadora y 1 punto a la perdedora, 

estableciéndose la clasificación final según la puntuación de cada una. En caso de 

partidos entre parejas se contabilizarán los resultados de cada partido. 

JUEZ-ARBITRO.- 

En cada jornada existirá un juez-árbitro para rellenar el acta de cada partido, así como 

para organizar, pistas, bolas, etc…y velar por el buen ambiente estipulado en los 

objetivos de los juegos. El acta será la reglamentaria de la FAP y la aportará el juez-

árbitro en cada partido. 

Caso de coincidir dia y horas partidos en dos instalaciones distintas existirá un juez-

árbitro en cada una de ellas. 

El Juez-árbitro entregará un paquete de bolas para disputar cada partido y será el 

encargado de tramitar las actas ante la organización.  

REGLAMENTO DE JUEGO.- 

El Reglamento de juego será el oficial de la FEP, siendo el juez árbitro el que en todo 

momento determinará su aplicación y velará por la buena armonía ente los 

participantes, resolviendo las dudas que pudieran surgir en su desarrollo. 

La no comparecencia de una pareja, sin previo aviso al juez árbitro con la antelación 

suficiente para aplazar el partido, supondrá la pérdida del partido y en caso, de 

sistema de liga,  además  la sanción de 1 punto en la clasificación. 

TROFEOS.- 

mailto:clubpadeldoshermanas@gmail.com


Se entregarán trofeos para las 3 primeras parejas clasificadas de cada categoría o 

unificada de Campeones, subcampeones y tercer clasificado. 

La fecha de entrega será en el mes Mayo previa convocatoria de los ganadores, 

fijándose el lugar, día y hora. 

 

 

  

 

 

 

 


