
 

 

X MEMORIAL DE PADEL JOSE MARTINEZ 

Bases del torneo 

FECHA DEL TORNEO: 

• Del 6 al 27 de Julio de 2019.  
 

• 2º categoría masculina y femenina se disputarán los días 19, 
20, 21 y 27 de Julio de 2018. 
 

• 3ª categoría masculina, femenina y categorías mas 90 se 
disputarán en los siguientes días: 12, 13, 14 y 19, 20, 21 Y 27 
de Julio de 2019. 

 

• 4º categoría masculina y femenina, 5 Masculina y  
Femenina, categoría Aficionados se disputarán en los 
siguientes días: 5, 6 y 7 y 12, 13, 14 Y 27 de Julio de 2019. 

Los partidos se deberán jugar obligatoriamente, en la fecha y 
horario que el juez árbitro determine. En caso de que alguna 
pareja, por causas de fuerza mayor, no pudiese disputar el 
partido en esa fecha, deberá avisar al juez árbitro con 
suficiente antelación para tratar de adelantarlo, en ningún 
caso atrasarlo.  

 INSCRIPCION: 

• La Inscripción deberá realizarse mediante la aplicación Padel 
Manager.  

• La cuota de inscripción serán 40 € por pareja. (es decir 20€ 
por persona). Y 30€ en el caso de dos categorías (la inscripción 
en la segunda categoría no da derecho a bolsa de obsequios). 
SOLO SE PUEDEN JUGAR DOS CATEGORÍAS SIENDO 
UNA DE ELLAS MAS 90. 

• Con carácter obligatorio la cuota de inscripción se abonará 
antes de jugar el primer partido. 



 

 

• El cierre de inscripción será el martes anterior al comienzo de 
cada categoría. 

 

 

CATEGORIAS:  

• Masculina 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, Aficionados y Mas 90 
• Femenina 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y Mas 90 
• Habrá cuadro de consolación en 2ª, 3ª, 4ª y aficionados 

masculina y en 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y más 90 masculina y 
femenina.   

• Categoría más 90: mínimo de edad para poder participar 
40 años. 

 

 

OTRA INFORMACION: 

• La inscripción cerrará el martes anterior al comienzo de 
cada categoría. El sorteo se realizará el miércoles anterior 
al comienzo de cada categoría.  

• Solo se podrá jugar en dos categorías si una de ellas es 
más 90, ya que no es necesario ranking. 

• El cuadro y el orden de juego se publicarán en la Web:  
o www.memorialjosemartinez.es 
o Padel manager 

• Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie–break en 
todos ellos. En consolación en caso de empate a un set se 
disputará un súper tie-brak a 10 puntos. 

http://www.memorialjosemartinez.es/


 

 

• Los partidos serán arbitrados por los propios jugadores, en 
caso de que exista alguna duda reglamentaria entre los 
contendientes, el Juez árbitro estará a disposición de los 
jugadores para resolverla.   

• Si algún partido se viese interrumpido por inclemencias del 
tiempo, este se reanudará con el resultado existente en el 
momento de su interrupción.  

•  Si alguna pareja llegase mas tarde de 15 minutos del horario 
previsto para el partido se le aplicará un W. O., perderá el 
partido y el derecho a jugar consolación. La pareja debe de 
estar completa en el horario establecido.  

• Cada jugador tendrá que jugar en la categoría 
correspondiente con su nivel o en la superior. NO PODRA 
JUGAR EN LA CATEGORIA DE INFERIOR NIVEL (ni 
siendo su compañero de la categoría inferior a la que se 
quieren apuntar). 

• El torneo se basará en el reglamento establecido por la 
Federación Española de Pádel. Teniendo la organización 
derecha a expulsar una pareja del campeonato si su nivel es 
muy superior al de la categoría en la cual estén inscritos. 

• La edad mínima para participar en las categorías absolutas 
será de 15 años. 

• Todas las finales se disputarán el día 27 de Julio. 

 

ENTREGA DE TROFEOS: 
            

Se realizará el sábado 27 de Julio en Pádel Place de Pilar de 
la Horadada. 

 

 



 

 

PREMIOS 

2º MASCULINA: 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo. 

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
CONSOLACION: 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo.  

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
3ª MASCULINA: 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo. 

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
CONSOLACION: 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo.  

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
4ª MASCULINA: 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo. 

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
CONSOLACION: 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo.  

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
5º MASCULINA: 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo. 

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
CONSOLACION: 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo.  

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
Mas 90 MASCULINA: 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo. 

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
CONSOLACION: 



 

 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo.  

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
 

AFICIONADOS MASCULINA: 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo. 

 2º clasificado: trofeo más material deportivo. 
CONSOLACION: 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo.  

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
 

2º FEMENINA: 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo. 

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
CONSOLACION: 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo.  

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
3º FEMENINA: 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo. 

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
CONSOLACION: 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo.  

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
4º FEMENINA: 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo. 

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
CONSOLACION: 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo.  

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
5º FEMENINA: 



 

 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo. 

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
CONSOLACION: 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo.  

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
 

Mas 90 MASCULINA: 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo. 

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
CONSOLACION: 

 1º clasificado: Trofeo más material deportivo.  

 2º clasificado: Trofeo más material deportivo. 
 

  


