
 

 
 

TORNEO DE PÁDEL DE FUNDAL “CHULAPA” 2023 
 

Datos básicos 

• Día: 20/05/2023 

• Horario: 10:00-14:00h. 

• Lugar: La Moraleja Club de Pádel (Av. de Bruselas, 29, 28108 Alcobendas, Madrid) 

 

REGLAMENTO 

ARTÍCULO 1. ORGANIZADOR Y COLABORADORES 

• Organizador del torneo: FUNDAL.  

• Dirección técnica: Madrid Sport Life 

• Patrocinador principal: KIA 

• Copatrocina: Electrolux y Adidas 

• Colaboran: Storemore, Finca Rio Negro, Ayto. de Alcobendas y La Moraleja Club de 

Pádel. 

 

ARTÍCULO 2. INSCRIPCIONES 

El precio de la inscripción es 20€ por participante. 

Participarán un máximo de 20 parejas por categoría. 

Dos categorías: Categoría masculina nivel medio y categoría femenina nivel medio. 

La edad mínima para participar es de 16 años. 

Las inscripciones se realizarán únicamente a través del formulario que existe en la página web: 
https://inscripciones.compratudorsal.com/inscripcion/iii-torneo-de-padel-chulapa-de-alcobendas/inscripcion_datos/ 

 

ARTÍCULO 3. SISTEMA DE JUEGO 

- Todos los partidos se disputarán con punto de oro. 

- Todos los partidos se jugarán a 1 set. 

- En caso de llegar a 5-5 se realizará tie-break (a 7 con diferencia de 2) 

- En función del correcto desarrollo de la competición y del tiempo disponible para el 

evento, la Organización podrá modificar, alargando o reduciendo, la duración de los 

partidos.  

- Aquella pareja que no se presente a su primer partido se le dará el partido como perdido 

con resultado de 6-0 

- La Organización suministrará las pelotas para cada partido. Las pelotas se quedarán en 

la pista finalizado el partido para que las utilicen en el siguiente partido de esa misma 

pista. 

- En caso de empate entre varias parejas de un mismo grupo (fase de grupos), se 

determinará el desempate de la siguiente manera:  

https://inscripciones.compratudorsal.com/inscripcion/iii-torneo-de-padel-chulapa-de-alcobendas/inscripcion_datos/


 

 

o En caso de empate entre 2 parejas, se tendrá en cuenta el enfrentamiento 

directo.  

o En caso de empate entre 3 parejas, se tendrá en cuenta la diferencia de juegos 

entre las parejas (los tie breaks disputados cuentan como 1 juego). 

 

ARTÍCULO 4. PREMIOS 

Cada participante recibirá su Welcome Pack a las 9:40h. 

Los campeones recibirán una pala Adidas + un fin de semana en coche Kia. 

Los subcampeones recibirán una batidora Electrolux. 

Los campeones consolación recibirán un detalle (cada uno). 

 

ARTÍCULO 5. RESPONSABILIDAD 

La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. El 

participante en el momento de la inscripción manifiesta encontrarse en perfecto estado de salud 

para disputar el torneo. La organización declina toda responsabilidad de los daños que los 

participantes puedan ocasionar durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos a 

terceros.  

 

ARTÍCULO 6. CANCELACIÓN TORNEO 

Si hubiese que cancelar el torneo por inclemencias meteorológicas previo a su inicio, se 

devolverá el importe de la inscripción a cada participante. Sin embargo, si ya habiendo 

comenzado el torneo hubiera que pararlo por inclemencias meteorológicas, no se devuelve el 

importe y se reanudará ese mismo día u otro día propuesto. 

 

ARTÍCULO 7. SANCIONES 

7.1. Diferencia de nivel. En caso de que algún jugador del torneo se inscriba de forma 

malintencionada en una categoría de nivel inferior al suyo, la Organización se reserva el derecho 

a expulsarle de la competición incluso a una posible prohibición de competir en cualquier 

competición futura. 

7.2. Comportamiento antideportivo. En caso de que algún jugador se comporte de manera 

antideportiva hacia algún otro jugador del torneo o staff del torneo, la Organización se reserva 

el derecho a expulsarle de la competición, no pudiendo continuar participando la pareja ni se 

les devolverá el importe de la inscripción, incluso a la posible prohibición de competir en 

cualquier competición futura. 

 

ARTÍCULO 8. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento. 


