Normativa de Competición Escolar de Pádel
Curso 2018/19
La Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, en
colaboración con la Federación de Pádel de Castilla y León, convoca la
competición de Juegos Escolares de Pádel.

PARTICIPANTES:
Escolares que realizan Pádel en su Centro Escolar, Clubes deportivos, otros...,
durante el curso 2.018-2019, previa inscripción mediante solicitud.
EDADES
Se convoca para las categorías:
Benjamín (2009-010)
Alevín (2007-08)
Infantil (2005-06)
LUGAR
Las jornadas de Competición de los Juegos Escolares tendrán lugar en las
Instalaciones de Federación de Pádel de Castilla y León, Complejo Deportivo de las
Norias de Santa Victoria en Valladolid.
HORARIO
Las jornadas se disputarán los sábados por la tarde para Benjamines y
Alevines y domingos por la mañana para Infantiles.
El sábado de 16:00 horas a 18:00 horas Benjamines
El sábado de 18:00 horas a 20:00 horas Alevines
El Domingo de 10:00 horas a 12:00 horas infantiles.
En función de la participación se podría alargar a la categoría Alevín Benjamín.

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
FORMATO DE LA COMPETICIÓN
El desarrollo de cada jornada se hará en formato Fanatic, todos se enfrentan a
todos los asistentes, en diferentes categorías.
DURACIÓN
La duración de cada partido está en función de los jugadores inscritos a cada
Jornada de Competición.

PUNTUACIÓN
Para la puntuación de los partidos se utilizarán únicamente los juegos ganados,
con un máximo de 6 Juegos ganados por partido. En caso de empate entre dos o
más jugadores, se tendrá en cuenta el mayor número de partidos disputados tanto
a nivel individual como colectivo.
Habrá una puntuación individual y otra por equipos según cada categoría.

NORMATIVA ESPECÍFICA
Para las categorías Benjamín, Alevín e Infantil habrá dos nivelaciones:
-Nivel Master
-Nivel Rookie
Cada nivel en función de la categoría tendrá un sistema de juego y una puntuación,
excepto en la categoría infantil que ya se juega sin ninguna restricción
reglamentaria, como se explica más adelante.
Los alevines , jugarán con las normas y puntuación adaptadas para la categoría
Alevín mixto Rookie.
DURACIÓN DE JUEGO
Para las categorías benjamín y alevín el tiempo de duración del fanatic será de 1:30
horas de duración.
En categoría infantil será de 2 horas de duración.
REGLAS DE JUEGO Y PUNTUACIÓN.
Según categorías:
Benjamín mixta Rookie :
Valen dos botes durante el juego
Benjamín mixto Master:
Juego normal.
Alevín Mixto Rookie:
Valen dos botes después de una pared o una reja
Alevín mixto Master e Infantil mixta :
Juego normal.
CONSIDERACIONES GENERALES
• Los jugadores estarán presentes 10 minutos antes de la hora fijada para pasar
lista.
• Partidos de 20 minutos de duración o al primero que llegue a 4 juegos. En caso de
empate a 3 juegos, tie-Break a 7.
• Calentamiento de 10 minutos.

• Los partidos empezarán y terminarán cuando el responsable de la Federación
toque el silbato. A partir de ese momento no sé juega más excepto en el caso de
estar en juego un juego para desempatar un partido, un juego para igualar un
partido(acaba con punto de oro) o un tie-break.
Ejemplo 1:
Van 3-3 1-0 en el tie-break y suena el silbato, hay que acabar el tie-break con punto
de oro en 6-6.u
Ejemplo 2:
Van 3-3 y suena el silbato antes de que se juegue el primer punto del tie-break.
Ejemplo 3:
Van 3-2 15-0, se acaba el juego ya que hay posibilidad de empate.
Ejemplo 4:
Van 3-1 15-0, se acaba el partido.
• No habrá cambio de lado en los impares.
• Únicamente los responsables de cada equipo podrán hacer pequeñas
observaciones técnicas y/o reglamentarias (lado de saque, puntuación etc…)
RESTRICCIONES POR RANKING EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS.
No podrán jugar JUEGOS ESCOLARES aquellos jugadores que se encuentren
situados entre:
En categoría benjamín entre las 10 primeras posiciones del ranking PADELCYL en
la fecha de cierre de inscripción.
En categoría alevín e infantiles entre las 20 primeras posiciones del ranking
PADELCYL.
CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS ESCOLARES
Los Juegos Escolares tendrán dos clasificaciones:
Individual:
Formada por la suma de puntos (juegos) conseguida por un jugador en cada una de
las jornadas. 1 juego=1 punto.
El ranking de cada categoría, estará formado tanto por los jugadores de nivel
Máster como los de nivel Rookie, estos últimos sumando los puntos con un factor
de corrección de 0,5.
Permitirá la ordenación de todos los niños y la interconexión de los resultados
conseguidos, pudiendo los jugadores subir de nivel.
Por equipos:
Se suma las puntuaciones de los jugadores de cada equipo (perteneciente a un Club
o Centro escolar).
Los equipos estarán formados por un número de jugadores entre 1 y 6 de cada
categoría. Un Club o Centro Escolar podrá inscribir a tantos equipos como desee
siempre que tenga un equipo completo de 6 jugadores. El equipo podrá estar
formado por jugadores de nivel Máster como de nivel Rookie.

El responsable de cada equipo podrá cambiar el nivel en los dos sentidos( de
Master a Rookie y viceversa) de sus jugadores de una jornada a otra.

Forma de Inscripción:
La inscripción de los equipos se realizará como en el resto de
deportes de los Juegos Escolares, previa presentación del
boletín de Centro/Club y la inscripción del Delegado de
deportes en la zona privada de la página de deporte escolar
de los Juegos Escolares Municipales
fmdva.org/ actividades/deporte escolar hasta el 19 de
noviembre
Para apuntarse a cada una de las jornadas, hay que hacerlo a
través de la página WEB de la Fundación Municipal de
Deportes
de
Valladolid,
en
la
pestaña
de
Competiciones/Inscripción en Competiciones Individuales
(Pádel), dentro de la zona privada.
Una vez que los Delegados de Deporte accedan a este
apartado, verán los participantes inscritos en la base de
datos de cada Centro, por categorías y señalar los que van a
participar esa Jornada.
La inscripción a cada una de las pruebas se debe hacer hasta
el jueves anterior a la competición, a las 14,00 horas.

