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Se celebrará con dos categorías para poder adecuarse a todos 
los niveles:

3ª Para jugadores con un nivel entre 3.75 y 4.25 para 
hombres, mujer y mixtos. 

4ª Para jugadores con un nivel inferior a 3.75, para hombres, 
mujer y mixtos.

El objetivo del torneo es jugar y divertirse por lo que es impor-El objetivo del torneo es jugar y divertirse por lo que es impor-
tante que nos apuntemos con el nivel que tengamos, está 
destinado a jugadores NO federados.

La organización se reserva el derecho de expulsar o cambiar de 
categoría (si el desarrollo del torneo lo permite) a la pareja que 
consideren que su juego no corresponde a la categoría en la que 
están anotados, sin la devolución del importe de la inscripción.

El mínimo de parejas inscritas para que se pueda disputar cada 
categoría es de 8.

3. CATEGORÍAS:

El Torneo Solidario Casa Caridad - La Nova de Benicalap By Zona 
de Padel, se jugará en el complejo deportivo Atalanta Ronda 
Norte, Av. de l'Equador, 6, 46025 València.

El horario del torneo será de miércoles a viernes de 18:00 a 
23:00 y Sábado de 10:00 a 14:00.

No se permitirá el cambio o modificación de los horarios bajo 
ninguna circunstancia.

Los horarios de los partidos aparecerán publicados el día Los horarios de los partidos aparecerán publicados el día 
anterior al comienzo del torneo en el siguiente enlace: 

XXXXXXX

2. UBICACIÓN Y HORARIOS:

Las inscripciones se podrán realizar de dos formas:

A través de la tienda física Zona de Padel (C/ Salvador 
Cerveró nº 24 Bajo)

A través de la web de La Nova de Benicalap (URL: 
https://fallanovabenicalap.es/Tienda2/inicio/112-4536-inscrip
cion-pareja-campeonato-solidario-casa-caridad.html)

El precio es de 18€ por persona e incluye un mínimo de 3 El precio es de 18€ por persona e incluye un mínimo de 3 
partidos a un set y un Welcome Pack de bienvenida.

El Welcome Pack será entregado a los jugadores en el primer 
partido al presentarse a jugar en el torneo.

La fecha límite de inscripción será el día 11 de Septiembre, o La fecha límite de inscripción será el día 11 de Septiembre, o 
hasta que se agoten las plazas del torneo. El comité de competi-
ción podrá dejar parejas en espera para cubrir alguna baja de 
última hora, o bien el comité consiga más pistas para la 
celebración de los partidos.

Para los interesados, también se podrán hacer donaciones 
directas sin inscribirse al torneo a través del siguiente enlace: 
https://fallanovabenicalap.es/Tienda2/inicio/109-4526-grada-zer
o-aportacion-solidaria-casa-caridad.html

1. INSCRIPCIONES / DONACIONES:

El I Torneo de Pádel Solidario Casa Caridad - La Nova de 
Benicalap es un torneo de ámbito amateur y está organizado por 
Zona de Padel (www.zonadepadel.es). 

La celebración del torneo se realizará entre el miércoles 14 al 
sábado 17 de Septiembre de 2022.

Es un torneo solidario en favor de la ONG CASA CARIDAD, se Es un torneo solidario en favor de la ONG CASA CARIDAD, se 
aceptan donaciones a través de cuenta bancaria o Paypal, y se 
realizará una rifa entre todo el público que lo desee para sortear 
un productos de pádel.

El Torneo está sujeto a las normas que detallamos a continua-
ción, además de normativa de Etiqueta, Conducta y Disciplina de 
la F.E.P. 

La inscripción al Torneo supone la aceptación de este Reglamen-
to, de la aceptación de las decisiones que adopte el Comité de 
Competición, y la renuncia a toda reclamación por los daños que 
pudieran padecer los jugadores con motivo de su participación.
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En caso de no presentarse al primer partido, podrán disputar 
directamente el cuadro de Consolación y dando el resultado 
como perdido por 6-0 en todos los sets.

La ausencia de un jugador o de una pareja en uno de sus 
partidos supondrá, cualquiera que fuese su causa (incluida la 
lesión), su eliminación directa, salvo en la primera ronda, en la 
que el Comité de Competición podrá designar un sustituto que, 
necesariamente deberá cumplir los requisitos establecidos en 
este Reglamento. 

G3: 4ª parG4: 3ª parG4: 4ª parG3: 3ª parG1: 4ª parG2: 3ª parG2: 4ª parG1: 3ª par

CONSOLACIÓN

GANADORES DEL TORNEO

Finalistas 2Finalistas 1

Semifinalistas 4Semifinalistas 3Semifinalistas 2Semifinalistas 1

G3: gan 2G4: gan 1G4: gan 2G3: gan 1G1: gan 2G2: gan 1G2: gan 2G1: gan 1
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Pareja 2

Pareja 1

GRUPO 1

LIGUILLA

Semifinales: 
Los vencedores de 4º de final pasarán a semifinales del Viernes 
16 de Septiembre.

Final:
Los vencedores de semifinales pasarán a la final del Sábado 17 
de Septiembre en horario de mañana.

El resto de parejas que no hayan pasado de nivel jugarán un El resto de parejas que no hayan pasado de nivel jugarán un 
partido de consolación con otra pareja de otro grupo de su 
categoría en fase de consolación.

En primera fase: 
Miércoles 14 de septiembre, se realizarán 4 grupos por cada 
categoría, cada pareja jugará un partido de un set de 6 juegos 
con punto de oro con las diferentes parejas de su grupo. Estos 
partidos se realizarán todos en el mismo día.

4º de final:
Las dos parejas que más puntos consigan pasarán a 4º de final Las dos parejas que más puntos consigan pasarán a 4º de final 
del Jueves 15. De Septiembre. A partir de esta fase se disputará 
por el sistema de eliminación directa en partidos al mejor de 
tres sets con punto de oro.

4. MODALIDAD DE JUEGO:
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Designado por los organizadores, será competente, como única 
instancia, para solventar cualquier disputa que se suscite en los 
Torneos, incluida la elección de las normas de la F.E.P. que 
consideren aplicables en cada caso. 

El Comité de Competición se reserva el derecho de modificar sin 
previo aviso, en parte o en su totalidad, cualquier punto relacio-
nado con el torneo, categorías, partidos, fechas y normativa.

8. COMITÉ DE COMPETICIÓN:

En el momento de presentarse al torneo el comité de competi-
ción le podrá ofrecer papeletas para la RIFA SOLIDARIA de 
productos que han donado las diferentes empresas que colabo-
ran, la compra de estas papeletas es totalmente voluntaria, pero 
debe saber que todos los fines recaudados irán destinados a la 
ONG CASA CARIDAD.

EL COMITÉ DE COMPETICIÓN

9. RIFA DE PÁDEL:

Durante la celebración del Torneo Solidario Casa Caridad - La 
Nova de Benicalap By Zona de Padel, un fotógrafo autorizado 
por la organización podrán tomar y filmar imágenes personales y 
colectivas de los participantes.

La organización se compromete a no hacer uso comercial de 
esas fotografías y videos para fines distintos a la propia comuni-
cación del Torneo Solidario Casa Caridad - La Nova de Benicalap 
By Zona de Padel, para lo cual el participante autoriza a Zona de 
Padel SL y La Nova de Benicalap. 

Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utiliza-Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utiliza-
ciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor 
en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, 
de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y 
Familiar y a la Propia Imagen. Del mismo modo, Vd. podrá ejer-
cer los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancela-
ción de sus datos mediante solicitud por escrito acompañada de 

Padel SL, Calle Salvador 24, 46025, Valencia.

7. DERECHOS DE IMAGEN:

Los premios se darán a los campeones de cada categoría y 
estarán compuestos por:

XXXXXX

Los subcampones recibirán un premio de consolación compues-
to por:

XXXXXX

Es obligatoria la asistencia por lo menos de uno de los miem-
bros de la pareja a la entrega de trofeos y premios. En caso 
contrario, los jugadores perderán todos los derechos a recibir 
los mismos.

6. PREMIOS:

Podrán jugarlo hombres y mujeres mayores de 16 años, sin 
necesidad de disponer de licencia federativa para participar, en 
cualquier caso el nivel de los participantes no podrá ser 
superior a 4.25.

En caso de necesitarlo, la organización podrá solicitar el 
Documento Nacional de Identidad (DNI) de los participantes, por 
cualquier circunstancia relacionada con la competición. 

Por otro lado, cualquier tipo de conducta antideportiva: abuso Por otro lado, cualquier tipo de conducta antideportiva: abuso 
verbal, agresión o actitudes/gestos agresivos serán sanciona-
dos con la descalificación, si así lo considerase el comité de 
competición del torneo.

5. PARTICIPANTES:
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ÚNETE AL CAMBIO,
COLABORA

Contáctanos:
Zona de Padel

C/ Salvador Cerveró 24 Bajo
46025 Valencia

Tlf: 96 207 19 46




