
FEDERACIÓ ESPORTIVA DE SORDS DE CATALUNYA 

NORMATIVA CIRCUITO CATALÁN DE PÁDEL PARA SORDOS 2022/2023 

➢ GENERAL 

 

1. El Circuito consta de 5 pruebas y una prueba adicional (Máster). 

 

2. Las fechas de las 5 pruebas y el Máster son los siguientes: 

1 PRUEBA - 12 de noviembre de 2022 (BARCELONA). Instalaciones a determinar. 
2 PRUEBA - 21 o 28 de enero de 2023 (SABADELL). Instalaciones a determinar. 
3 PRUEBA - 18 o 25 de febrero de 2023 (LUGAR A DETERMINAR). 
4 PRUEBA - 25 de marzo de 2023 (GRANOLLERS).  Instalaciones a determinar. 
5 PRUEBA - 10 de junio de 2023 (BADALONA). Instalaciones a determinar. 
 

MASTER- Julio (fecha y lugar a determinar). 

3. Las inscripciones para cada prueba se cerrarán el domingo anterior al día de la 

prueba a las 00:00 h. En la inscripción se tendrá que especificar los nombres de 

la pareja participante y los números de licencia (de la FESC) en el mail 

esportsord79@esportsord.cat y padel@esportsord.cat , o bien a través del 

formulario de Google FORM, que se entregará en cada Club. Una vez hecha la 

comprobación de la inscripción con su correspondiente pago, se confirmará a la 

pareja por vía mail. 

 

4. El precio de la inscripción para jugar las pruebas (todas o algunas) es el siguiente: 

a. 30€ un solo pago → antes del 4 de noviembre de 2022. 

Incluye la participación en todas las pruebas y una sudadera de regalo. 
  

b. 10€ por cada prueba que se quiera participar → Pago antes del 

domingo anterior a la prueba del sábado siguiente a las 00:00h. 

Con esta opción NO se tendrá derecho a la sudadera de regalo. 

 

5. El pago de cada prueba (sólo en el caso de que se opte por pago individual en 

cada prueba) se realizará en el siguiente número de cuenta. Se debe enviar el 

comprobante bancario al mail: fesc@esportsord.cat y 

esportsord79@esportsord.cat 

 

Federació Esportiu de Sords de Catalunya 

ES55 2100 0722 5102 0013 2419 

  

6. Se creará un grupo de whatsapp con los teléfonos de todos los participantes para 

comunicar noticias relacionadas con las pruebas. Sólo los administradores 

podrán escribir las informaciones pertinentes. Todas las dudas que puedan 

surgir, siempre deberá enviarse por mail a padel@esportsord.cat 

mailto:esportsord79@esportsord.cat
mailto:padel@esportsord.cat
mailto:fesc@esportsord.cat
mailto:padel@esportsord.cat


 

7. Antes de cada prueba, todos los jugadores participantes, tendrán que tener 

actualizada la licencia federativa (seguro), a través de su Club Esportiu (con 

registro y afiliación a la FESC), o bien con licencia independiente (mediante 

directamente la FESC). Sin embargo, también tendrán que tener actualizado los 

pagos realizados según la opción que se elija. 

 

8. Sólo antes de la primera prueba se realizará un sorteo puro, sin cabezas de 

serie. El lugar y hora del sorteo falta determinar, previamente se avisará a los 

Clubes. Las siguientes pruebas sólo se realizarán los sorteos entre los 

participantes fuera de los 4 cabezas de serie. 

 

9. Se realizará un ranking individual (Femenino y Masculino por separado) 

actualizado después de cada prueba y se podrá consultar a través del Drive 

mediante un link que se facilitará a todo el mundo y las publicaciones que se irán 

haciendo en las redes sociales. 

 

10. Las puntuaciones para cada jugador y para cada prueba son los siguientes: 

 

a. 10 PUNTOS por participación. 

b. 10 PUNTOS por cambio de pareja no repetida en todas las pruebas. La 

primera prueba no incluye esos puntos extras. 

c. Puntos por las siguientes clasificaciones de eliminatoria directa: 

 

· CAMPEÓN:   100 PUNTOS 

· SUB-CAMPEÓN:   80 PUNTOS 

· SEMIFINALISTAS:  40 PUNTOS 

· CUARTO-FINALISTAS:  20 PUNTOS 

· OCTAVO-FINALISTAS:  10 PUNTOS 

 

d. Puntos por las siguientes clasificaciones de eliminatoria consolación: 
 

· CAMPEÓN:   40 PUNTOS 

· SUB-CAMPEÓN:   25 PUNTOS 

· SEMIFINALISTAS:  10 PUNTOS 

· CUARTO-FINALISTAS:  5 PUNTOS 

 

11. No contabilizan los puntos de los rankings anteriores. Se contabiliza todo el 

mundo a partir de 0 este año (2022-2023). 

 

12. Estos puntos del ranking se tendrán en cuenta a la hora de valorar la posibilidad 

de seleccionar a los jugadores por posibles concentraciones o enfrentamientos 

de la Selecció Catalana de Pádel per a Sords.  

 



 

13. En la categoría masculina habrá un solo cuadro que se incluirá a todos los 

participantes. 

 

14. En la categoría femenina habrá 2 cuadros (1ª y 2ª categoría), la pareja de la 1ª 

categoría que hayan tenido la peor puntuación en la consolación (diferencia de 

los 2 sets, sin contar el tie-break), irán a la siguiente prueba en la 2ª categoría. 

En caso de empate, prevalecerá si se ha hecho tie-break en el tercer set. En caso 

de persistir el empate con otra pareja, se realizará un pequeño enfrentamiento 

entre ellas, tipo tie-break a 10 puntos con diferencia de 2 para decidir quién 

mantiene o cambia de categoría. La pareja campeona de la 2ª categoría irá a la 

siguiente prueba en la 1ª categoría. En estos casos, las parejas que cambian de 

categoría, pueden cambiar de pareja si quisieran en la siguiente prueba. Las 

parejas sólo podrán emparejarse si son de la misma categoría. 

 

15. El Máster es una prueba de que participarán los mejores 32 jugadores del ranking 

y en un cuadro sin sorteo donde se enfrentarán los cabezas de serie según 

puntuación. En esta prueba, los participantes no pagan inscripción. Los 

jugadores/as que están dentro de los 32 primeros del ranking podrán escoger a 

su pareja libremente. En caso de que un jugador renuncie o no pueda participar 

en este Máster, se sustituirá por lo que está en el puesto 33, y así sucesivamente. 

 

16. La FESC se hará responsable de gestionar las reservas de las pistas de pádel en 

todas las pruebas. 

 

17. Los balones usados en cada prueba del circuito, se regalará a los participantes 

mediante un sorteo hacia el final de la prueba. 

 

18. El Comité de pádel de FESC decidirá en todo momento la modalidad de juego en 

función del número de participantes: eliminatoria, previas, liguilla, etc. 

 

➢ DE JUEGO 

1. Los partidos serán al mejor de 3 sets. En caso de empate a 1 se decidirá con un 
tie-break a 10 puntos con diferencia de 2. 
 

2. En todos los juegos con resultado de 6-6, se hará un tie-break al mejor de 7 
puntos con diferencia de 2. El tie-break se iniciará sacando al jugador al que 
corresponda hacerlo según el orden seguido en el set y lo hará desde el lado 
derecho de la pista, jugándose un solo punto. A continuación, y respetando 
siempre el orden de servicio mencionado anteriormente, se jugarán dos puntos, 
comenzando a hacerlo desde el lado izquierdo, y así sucesivamente. El vencedor 
del tie-break se anotará el set por 7-6. 

 



3. Los partidos serán con punto de oro. Llegados al “deuce” (40-40), la pareja 

restante decidirá quién recibe el servicio. 
 

4. En todos los partidos no habrá árbitro, serán los mismos jugadores que serán 

los responsables de contar los puntos y del buen funcionamiento del partido. Se 

agradecerá mucho el Fair -play y el respeto a los adversarios. En caso de 

reiteradas discusiones y/o polémicas, la organización decidirá sobre el partido. 

 

5. Antes de cada partido se entregará un acta y un bolígrafo/lápiz y un bote de 

pelotas en condiciones, a los participantes que entren a jugar. Los actos se 

devolverán al responsable de la organización, debidamente firmados por un 

jugador de cada equipo. 

 

6. El equipo ganador del partido se hará cargo de la entrega del acta y de los 

balones a la organización.  

 

7. La pareja que no se presente en la pista de juego pasado 15 minutos, se 

considerará partido perdido y por WO con resultado de 6-0/6-0 y sin opción de 

poder jugar en el cuadro de consolación (en su caso del primer partido). La 

pareja contrincante, en este caso, pasa de ronda, pero con derecho a acudir a la 

fase consolación si perdieran su partido. 

 

8. Con los jugadores en pista, se permitirá un peloteo/calentamiento de un 

máximo de 5 minutos. 

 

9. En caso de lesión o indisposición de algún jugador que no pueda permitirle 

continuar jugando el partido, se considerará el partido perdido (indistintamente 

del resultado en el momento de la incidencia), sin ningún derecho a continuar 

la competición. La pareja contrincante, en ese caso, pasa de ronda. 

 

10. Toda incidencia o puntos no recogida en esta normativa, lo decidirá el Comité 

de Pádel de la FESC. 

 

 

Comité de Pádel FESC 


