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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

     Para que los jugadores disfrutéis de la competición y de la jornada, nuestros torneos se 

caracterizan por la organización y la puntualidad. Los jugadores recibís los cuadros días antes del 

torneo y un ticket el mismo día con los horarios y pista de juego, por lo que no es necesario traer el 

cuadro impreso.  

 

 Hay una pantalla que os informará de los resultados y la clasificación actualizada 

constantemente. 

. 

 Los socios DIR tienen prioridad en la inscripción, a excepción del torneo que se celebrará 

en Sant Cugat el 9 de junio, en el que las inscripciones están abiertas a cualquier jugador desde 

el primer momento. 

 

 Los NO socios, incluso las parejas formadas por un jugador NO socio, permanecerán en lista 

de espera y se les notificará la admisión al torneo por e-mail el lunes anterior al día del torneo. 

 

 Para acceder al torneo, los NO Socios y acompañantes tendrán que registrarse presentando 

necesariamente su DNI en la recepción del club.  

 

 Los emparejamientos de cada categoría se realizan al azar. Es importante que la inscripción 

sea honesta y se corresponda a la categoría real de cada pareja. Esta información será 

contrastada con los managers de cada club. 

 

 Se ruega llegar con tiempo suficiente para acceder al recinto, formalizar la inscripción y 

jugar vuestro primer partido. 

 

 La única forma de pago aceptada el día del torneo es efectivo.  
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 Puedes pagar con tarjeta de crédito exclusivamente en la web de Padel Club Barcelona hasta 

un día antes del torneo https://www.bcnpadelclub.com/inscripciones. 

 

 Los jugadores que no se presenten al torneo o cancelen su participación en las 48 horas 

anteriores al inicio del torneo deberán abonar el 100% del precio de la inscripción y no 

podrán reservar pistas en los centros DIR hasta satisfacer este importe. 

 

 Las fotografías del torneo estarán disponibles con opción de descarga en la página web de 

Padel Club Barcelona, máximo 48 horas después del torneo. 

 

 Los videos del torneo estarán disponibles en el servidor de Padel Club Barcelona para 

visualizarlos y/o descargarlos en los 3-4 días posteriores al torneo, y permanecerán durante 

30 días desde la fecha en que se os informe de su disponibilidad al email que habéis indicado 

en vuestra inscripción. 

 

 

NORMATIVA CLASIFICACIÓN (RANKING) 

DIR PADEL TOUR 

 

 

Clasificar es colocar los nombres de los jugadores/as por el orden que corresponda en una lista o 

ranking, tomando como base los resultados obtenidos por cada jugador/a. 

 

La clasificación o ranking del DIR Padel Tour se actualizará después de cada evento, esto es una 

vez al mes, quedando reflejados en la página web de DIR o Barcelona Padel Tour los martes 

posteriores al torneo.  

 

El DIR Padel Tour tiene 2 sistemas clasificatorios independientes y diferentes: 

 

https://www.bcnpadelclub.com/inscripciones
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 1.  Clasificación del Torneo. Cada uno de los 4 torneos Xpress  y cada categoría de juego tendrán 

una clasificación propia de jugadores ordenados de mayor a menor posición, según los partidos 

ganados y, en caso de empate, los juegos realizados.  

 

Partido ganado:   3 puntos 

Partido empatado    1 punto 

Partido perdido:   0 puntos 

 

Esta puntuación dará como resultado la clasificación del torneo, premiando a campeones y 

subcampeones. 

 

 2. Clasificación del Tour. Tomando como base los resultados obtenidos por cada jugador/a en 

cada torneo, la clasificación del DIR Padel Tour se establecerá por un sistema sumatorio: los puntos 

obtenidos por cada jugador en cada torneo se sumarán, incluyendo la puntuación obtenida en el 

Torneo Máster Final. El resultado se anunciará al finalizar la última jornada. 

 

Además de la tabla descrita, la participación en un torneo sumará 3 puntos adicionales.  

 

 

NORMAS DEL TORNEO 

 

 

Tardar en despejar o llegar a la pista 2 minutos después de la señal, implicará 2 juegos de desventaja 

para la pareja que provoque el retraso en el partido que se haya o vaya a disputar. 

 

En el caso de que una pareja cause baja o no se presente, la pareja contrincante resultará ganadora 

automáticamente computando 5 juegos. (WO) 

 

La pareja ganadora de cada encuentro será la responsable de pasar por carpa a dar los resultados 

 

Partido ganado puntúa 3 puntos 

Partido empatado puntúa 1 punto 

Partido perdido puntúa 0 puntos 
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En caso de empate a puntos en la fase clasificatoria, se computarán los juegos hechos para el 

desempate (tipo gol average).  

En caso de empate a puntos y juegos, se realizará un Tie Break a 7 puntos con diferencia de 2 

 

 

SEÑALES ACUSTICAS 

     

 

1. Final de calentamiento/Inicio del partido 

2. Quedan 3 minutos para finalizar el partido 

3.  Final de partido/Inicio de calentamiento siguiente pareja  

 

 

ESTRUCTURA DE LOS PARTIDOS 

     

 

 PARTIDOS CLASIFICATORIOS 
 

El turno de los partidos clasificatorios dura 30 minutos. 

El partido acaba en cuanto suena la señal acústica de Final de Partido, no puntuándose el último juego 

si no se ha completado. 

 

- 4 minutos de calentamiento 

- 26 minutos de juego 

 

     

 SEMIFINALES CUADRO 
 

Las 4 parejas con mayor puntuación de cada grupo jugarán las semifinales.  

 

El turno de los partidos semifinales dura 2 partes de 23 minutos cada una + calentamiento, ganando 

cada parte la pareja que más juegos haya obtenido. 

 

- 4 minutos de calentamiento 

- 46 minutos de juego distribuidos en 2 partes 
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En semifinales, si no se ha completado el juego al sonar la señal de final de partido, se acabará el 

punto en curso si es relevante para el resultado. 

 

En caso de empate se disputará un Tie Break a 7 puntos con diferencia de 2. 

 

 FINALES  
 

Las 2 parejas que hayan ganados las semifinales pasarán a Finales. 

 

El turno de los partidos finales dura 2 partes de 23 minutos cada una + calentamiento, ganando cada 

parte la pareja que más juegos haya obtenido. 

 

-4 minutos de calentamiento 

-46 minutos de juego 

 

En finales, si no se ha completado el juego al sonar la señal de final de partido, se acabará el punto 

en curso si es relevante para el resultado. 

 

En caso de empate se disputará un Tie Break a 7 puntos con diferencia de 2 

 

 


