
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- - 

 

 

El Circuito Galaico-Leonés Enebe pádel es un circuito amateur de Pádel 

organizado por Rackets Sport World, empresa del GRUPO JIM SPORTS 

TECNOLOGY  SL.  

El circuito está sujeto en cada una de sus pruebas a las normas básicas 

de cada Torneo Local o a las de la F.E.P.  

La inscripción en cualquiera de las pruebas del Circuito supone la 

aceptación de este Reglamento, de las decisiones que adopte el Comité 

de Competición del Circuito, y la renuncia a toda reclamación por los 

daños que pudieran padecer los jugadores con motivo de su 

participación. 

 

El circuito constará de 5 pruebas y un Máster Final (fechas aún por 

determinar). 

Clubes organizadores: 

- DST SPORT CENTER “ SAN ROMÁN DE BEMBIBRE” 

- TWELVE PADEL ZENTER “VIGO” 

- LUCUS PÁDEL “LUGO” 

- BOIRO PÁDEL “BOIRO” 

- GALIMAKE PÁDEL OIRA “OURENSE” 

- BE ONE MONTERREAL “ BAIONA” (MÁSTER FINAL) 



 

 

Los jugadores inscritos antes de disputar el campeonato, deberán 

cumplimentar correctamente la ficha de inscripción donde recibirán un 

“Welcome Pack”. 

El jugador inscrito deberá consultar con la sede del campeonato (Juez 

árbitro) los horarios y orden de juego del mismo. 

Circuito Masculino: 

1ª Categoría Club. Máximo 32 parejas por torneo. 

2ª Categoría Club. Máximo 32 parejas por torneo. 

 

Circuito Femenino: 

1ª Categoría Club. Máximo 16 parejas por torneo. 

2ª Categoría Club. Máximo 16 parejas por torneo. 

En cada una de las sedes en las que se celebren los torneos se podrán 

establecer los criterios de selección que se estimen oportunos en la 

asignación de jugadores a las categorías 1ª Categoría Club y 2ª Categoría 

Club. 

 

Mediante un sorteo se realizará un emparejamiento de las parejas 

participantes en cada una de las categorías. 

Las parejas vencedoras del primer emparejamiento disputarán el torneo 

por el cuadro principal y las parejas perdedoras diputarán el cuadro de 

consolación. 

El orden de juego lo establecerá el juez árbitro, en función de las pistas 

disponibles. 



para el campeonato, pero siempre en las fechas establecidas para la 

celebración del mismo. 

El torneo se disputará por el sistema de eliminación directa en partidos 

al mejor de 3 sets con tie break en todos ellos. 

 El Comité de Competición de cada uno de los torneos se reserva el 

derecho de adecuar y modificar el sistema de competición en aquellos 

casos en que no se pueda mantener el formato original por razones de 

fuerza mayor tales como condiciones climatológicas adversas, etc … 

 

 

El Circuito es amateur y consecuentemente no podrán participar en él 

jugadores profesionales. 

No podrán participar jugadores que figuren en la actualidad 

(enero/mayo 2022)entre los 250 primeros del ranking WPT, ni entre los 

100 primeros del ranking de la FEP. 

Un jugador sólo podrá participar en una de las categorías del torneo. El 

jugador que haya participado en alguna de las pruebas del Circuito, no 

podrá hacerlo en ninguna otra prueba más de la misma edición, 

independientemente que quiera hacerlo con otra pareja distinta. 

Para la inscripción en cada torneo tendrán preferencia los socios o 

abonados del club donde se celebre el evento así como invitados por 

parte de la Organización. 

En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos 

para los participantes de las distintas categorías, supondrá la 

descalificación de la pareja infractora (con independencia de que sea 

uno o los dos jugadores que la componen los infractores) y la retirada de 

los premios en caso de haberlos conseguido. 

 



- : CHEQUE EN 

MATERIAL DEPORTIVO DE ENEBE VALORADO EN 400€. 

- : CHEQUE EN 

MATERIAL DEPORTIVO ENEBE VALORADO EN 150€. 

- : CHEQUE EN 

MATERIAL DEPORTIVO ENEBE VALORADO EN 200€. 

- : CHEQUE EN 

MATERIAL DEPORTIVO ENEBE VALORADO EN 100€. 

 

 

Rackets Sports World se reserva el derecho de modificar cualquier 

aspecto relacionado con la organización y celebración de los torneos en 

caso de que existan circunstancias imprevistas por la organización que 

así lo exijan o aconsejen. 

 

Durante la celebración del Circuito, RACKETS SPORTS WORLD contará 

con un fotógrafo y un editor audiovisual autorizados que podrán tomar y 

filmar imágenes individuales y colectivas de los participantes.  

Rackets Sports World se compromete a no hacer uso comercial de esas 

fotografías y vídeos para fines distintos a la propia comunicación del  

Circuito. 



Las decisiones del juez árbitro son inapelables en lo que se refiere a las 

reglas técnicas del juego. El juez árbitro es el único con autoridad para 

dar por perdido un partido por W.O. a la pareja que no se presente en la 

pista, preparada para jugar, transcurridos 10 minutos desde la hora 

establecida para el comienzo del partido. 

- Derechos de imagen: Estas bases son públicas. La inscripción o 

participación en el torneo supone la cesión de los derechos de imagen 

para el club organizador/empresa que realice la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 


