
                       
CIRCUITO PADELSORDTOUR 

CIRCULAR INFORMATIVA COMPETICIÓN 1ª CATEGORÍA E INCLUSIÓN DE PAREJAS 
FEMENINAS EN CATEGORÍAS INFERIORES MASCULINAS. 

 En el desarrollo de la última prueba del Circuito PadelSordTour 
correspondiente al año 2019, celebrada en Salamanca, concretamente en la 
noche del 23/11/19, tras la cena de hermandad, se llevó a cabo una reunión 
con los jugadores presentes para intercambio de impresiones, ideas y todos 
aquellos aspectos relacionados con la competición que pudieran servir para 
mejorar el Circuito. 

 Entre alguna de las ideas aportadas, estaba la del impulso de la 
participación igualando el nivel de las parejas que juegan en 1ª categoría, para 
de esta manera fomentar la diversidad de juego.  Otra de las opciones que se 
propusieron, debido al descenso de la participación en esta categoría, fue la 
de incluir en la última categoría masculina que se convoque, a las parejas 
femeninas que se inscriban, en caso de que no existan participantes suficientes 
para llevar a cabo una competición femenina independiente. 

 Tras valorar por la FEDS, comité de pádel de la FEDS y Club Pádel&Soul 
como organizador del Circuito Nacional PadelSordTour, las diferentes opciones 
disponibles, en interés del pádel, de la competición y los jugadores, se ha 
decidido incluir a modo de prueba las variaciones que se reflejan a 
continuación en la primera prueba del año 2020, que está previsto celebrarse el 
22 y 23 de febrero en Coslada (Madrid). 

 En caso de que la experiencia resultara positiva para los participantes y la 
organización, se continuaría con este sistema de inclusión en sucesivas 
competiciones. 

  
1.- COMPETICIÓN EN 1ª CATEGORÍA. 

1.1.- Inscripción 
  

La inscripción en esta categoría se hará de forma individual por aquellos 
jugadores que deseen participar en la misma deberán enviar antes del sábado 
a n t e r i o r a l a c o m p e t i c i ó n ( 1 5 / 0 2 / 2 0 ) u n e - m a i l a l c o r r e o 
info@padelsordtour.com, indicando su deseo de participar en 1ª categoría.  
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1.2.- Selección jugadores 

 Una vez recibidas en plazo las solicitudes,  por la organización, tras 
comprobar el ránking actualizado, se elaborará y publicará el listado de 
aquellos 16 jugadores que entran a formar parte de la competición en esa 
categoría.   

 La publicación del listado se hará con tiempo suficiente para que aquellos 
jugadores que no hayan sido seleccionados para dicha categoría puedan 
buscar pareja e inscribirse para participar en otra categoría. 

1.3.- “Wild Card” o invitación 

 Para el caso de que existan jugadores que, por diversas circunstancias 
(pocas competiciones, tiempo sin jugar, etc…) tengan una puntuación baja en 
el ranking, a pesar de tener un nivel de juego certificado y notorio, se ofrece la 
posibilidad de solicitar un “Wild Card” para participar en la prueba.  Dicha 
solicitud se deberá dirigir al correo electrónico y en los plazos que se indican en 
el punto 1.1. 

 La organización, en base a las solicitudes e inscripciones recibidas, así 
como el nivel acreditado, valorará la inclusión del jugador en la categoría.   

 Solamente se podrá solicitar un “wild card” por jugador y temporada. 

1.4.- Sorteo de parejas 

 Como norma, a las 10’00 horas del día de comienzo de la competición se 
procederá al sorteo de los emparejamientos de esta categoría, de tal manera 
que cada uno de los 8 primeros clasificados inscritos, juegue junto con uno de 
los clasificados del 9 al 16. 

 Una vez realizadas las parejas, se procederá al sorteo del cuadro de 
competición.  La determinación de los cabezas de serie se hará sumando los 
puntos de ambos jugadores  en el ranking actualizado de PadelSordTour. 
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2.- INCLUSIÓN PAREJAS FEMENINAS EN CATEGORÍAS INFERIORES MASCULINAS. 

 En el caso de que el número de parejas inscritas en categoría femenina 
no fuera suficiente para llevar a cabo una competición en alguna de las 
modalidades recogidas en el apartado 8.1 de la normativa de competición del 
Circuito Nacional PadelSordTour, por la organización se ha aprobado la 
posibilidad de incluir a las parejas inscritas en categoría femenina dentro del 
cuadro de competición de la última categoría masculina que esté previsto 
celebrar. 

 Una vez la organización haya distribuido las parejas por categorías, 
incluyendo en su caso a las parejas femeninas, se publicará por los medios 
habituales para conocimiento de todos los participantes. 

 La puntuación que obtendrán las jugadoras, será la correspondiente a la 
categoría en la que participen.   

 En caso de que la categoría en que participaran quedara fuera de la 
bonificación de alojamiento, no será tenida en cuenta esta circunstancia para 
las jugadoras, de tal modo que para fomentar la participación y premiar el 
esfuerzo, estarían cubiertas por la organización en los mismos términos que las 
categorías que disfrutan de dicha bonificación. 
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