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I Torneo de Pádel sector cerámico ATC-Entrepistes 
 
 
Fechas inscripción: Del 12 al 25 de marzo. 
Fechas competición: Del 2 de abril al 2 de junio. 
 
TORNEO DE EQUIPOS POR EMPRESAS: 
Los equipos deben estar compuestos por trabajadores de empresas 
pertenecientes al sector cerámico. 
Para evitar aplazamientos cada equipo tendrá un máximo de 3 componentes. 
Los socios de ATC que actualmente no formen parte de ninguna empresa 
pueden inscribirse como equipos ATC. (ATC puede inscribir los equipos que 
necesite.) 
 
Tipo de torneo: 
Fase previa: Grupos de 4 parejas por sorteo. (No pueden coincidir los equipos 
de una empresa en el mismo grupo. Excepto equipos ATC.). 
Fase media: Grupos de 4 parejas por sorteo en función de la posición 
alcanzada en la fase previa. Los primeros y segundos de la fase previa estarán 
en los grupos del cuadro oro. Los terceros y cuartos estarán en el cuadro plata. 
Fase final: Partidos eliminatorios en los cuadros oro y plata en función de la 
posición alcanzada. Primeros contra cuartos y segundos contra terceros. 
 
Se juega un mínimo de 7 partidos. Cantidad de parejas mínimas inscritas: 16 
 
Tipo de partidos: 
Partidos a 2 sets. (Las finales se jugarán a 3 sets). 
En caso de empate 1-1, el tercer set se juega super tie-break a 11 puntos. (Se 
marca cómo 7-6 a favor del ganador). 
Partidos con tiempo máximo de 1 hora y 30 minutos. 
 
Horario del torneo: 

- De lunes a viernes, en función de las preferencias marcadas. 
- Sábados, de 08.00 a 18.30. Domingos, de 08.00 a 14.00 

 
Precio total por equipo: 

- 65 €/equipo. Todos los jugadores asociados particulares de ATC o 
pertenecientes a empresas socias de ATC. 

- 80 €/equipo. No socios de ATC. 
 
La disputa del torneo se realizará con pelotas Dunlop Club. Entrepistes pone a 
disposición de los jugadores botes de 3 pelotas al precio especial de 3 
Euros/bote. 
 
Premios para los equipos ganadores de cada cuadro: 1 hora de clase para 
el equipo ganador y dos bonos de 6 partidas gratis.  


