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▶ Abierta la inscripción al 7º Torneo de pádel del 

sector cerámico "ATC-TORRECID" 🎾 
  
Desde ATC hemos retomado las actividades lúdicas, ya que el contacto social y la comunicación 
entre sus asociados, generan sinergias que repercuten de forma positiva en el desarrollo 
profesional y personal de los mismos.  
  
Por ello, este año en su séptima edición, retomamos el Torneo de pádel del sector cerámico 
gracias al inestimable patrocinio de TORRECID y la colaboración especial de AL-FARBEN, CCT, 
ELEKTROSOL, INSERJET, SACMI, TMG y WANDEGAR 
 

        Inscripción del 23 al 31 de mayo de 2022 

        Competición del 1 de junio al 10 de julio de 2022 

        Finales, sábado 16 de julio de 2022 
 

      Sede: OKPadel en Castellón 

    Precio equipo asociado 30€ | No asociado 60€ 

  
La inscripción incluye: 
 

• 6 partidas (+ la final si te clasificas) con 1 botella de agua por jugador/a y partida, 1 bote 

de pelotas a estrenar por partido y 1 camiseta técnica por participante. 

• Almuerzo patrocinado por AL-FARBEN el día de las finales (sábado 16 de julio de 2022) 

para todos los jugadores y sorteo de regalos entre todos los asistentes ese día. Habrá 

trofeos para los equipos ganadores de cada categoría que se entregarán ese mismo día. 

 
Descripción: 
Los equipos deben estar compuestos por trabajadores de empresas del sector cerámico. 
 

• Cada equipo debe estar formado por 3 personas, un/a reserva para evitar aplazamientos. 

• Los asociados a nivel particular que no formen parte de ninguna empresa (estudiantes, 

desempleados o jubilados) pueden inscribirse como equipo ATC. 

• Será potestad de la organización reasignar las parejas participantes en una u otra 

categoría en función de su nivel a fin de obtener los grupos lo más equilibrados posibles. 

• Se pueden inscribir hasta 2 equipos por empresa, siempre y cuando no se alcance el 

máximo de 21 equipos. 

• Inicialmente se formarán 3 categorías de 7 equipos cada una con 3 niveles de juego (oro 

nivel superior, plata nivel intermedio y bronce nivel básico). 
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• El sistema de juego será todos contra todos por categoría, total 6 partidas a disputar en 5 

semanas. Cada semana habrán reservadas varias pistas en diferentes horarios del propio 

evento a vuestra disposición. 

Sistema de competición: 
 

• Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, habiendo tie-break en todos ellos si es 

necesario (de mutuo acuerdo se puede jugar un tie-break de 11 puntos en vez del tercer 

set), con una duración máxima de 90 minutos el partido. Transcurrido este tiempo la 

partida deberá finalizar quedando como resultado el de ese momento, dándose como 

ganador al equipo que tenga más puntuación.  

• En caso de duda en la disputa de un punto, se emplaza a los participantes al fair-play y la 

repetición del punto. 

• Cuando suene la alarma de final del partido, se termina la bola en juego y solo se 

considerará como juego finalizado los que estén en puntuación de 45 y con una diferencia 

a favor de alguno de los dos equipos. 

• Es importante anotar los juegos a favor y en contra porque en caso de empate a puntos, 

la diferencia entre ellos marcará la clasificación. 

• El sistema de puntuación será: partido ganado 3 puntos, partido empatado 1 punto y 

partido perdido o no jugado 0 puntos. 

• La clasificación se establecerá según puntuación y en caso de empate entre dos o más 

equipos se contará el enfrentamiento directo. 

• Las finales, el tercer y cuarto puesto se jugarán a 2 sets, en el caso de empate a 1 set, se 

resolverá por el sistema de muerte súbita o “tie – break” a 15 tantos. 

• Cuando en cualquiera de los sets se produzca un empate a 6 juegos, también se resolverá 

por el sistema de “tie – break” a 7 tantos. 

• Sólo se podrá cambiar de jugador en el inicio de la partida por lesión, si está el/la reserva 

en las mismas instalaciones y no interrumpe el ritmo del juego. 

• En caso de aplazamiento por parte de un equipo, deberá comunicarlo a la organización y 

a las pistas con al menos 24 horas de antelación, de lo contrario, si los jugadores quieren 

disputar el partido en otra fecha, deberán abonar el importe de la pista en efectivo.  

• El equipo que aplace un partido deberá ponerse en contacto con el contrincante y acordar 

una nueva fecha para la disputa del partido.  

• Si no existiera acuerdo entre los equipos para la disputa de un partido aplazado, los 

interlocutores de cada equipo deberán, antes de los límites de tiempo establecidos, 

ponerse en contacto con la organización (en este caso, se dará por perdido el partido al 

equipo que lo suspendió). 

• Los participantes que abandonen la competición en medio del desarrollo del torneo 

perderán el importe de la inscripción. 

 
Toda la información de la competición se actualizará semanalmente y estará a disposición de los 
jugadores para su seguimiento en la app Winner. 
 
 
 


