
 
 

 
 
 
BASES Y REGLAMENTE TORNEO DE INAUGURCIÓN WE PLAY SPORT 
CLUB. 
 
A continuación, se presenta el reglamento que normará el Torneo de inauguración 
WE Play Sport Club a realizarse entre el jueves 26 al domingo 29 de Enero del 2023 
 

• Las inscripciones se realizarán única y exclusivamente mediante la 
aplicación Padel Manager, ya sea directamente por el jugador o a través del 
club, indicando su usuario. 

• El cierre de las inscripciones será el sábado 21 de Enero.  
• Cada pareja tiene derecho a restringir hasta 6 bloques en fase de grupos, 

debiendo éstos ser informados con anticipación a la organización, o bien, 
gestionados por ellos mismos a través de su perfil de Padel Manager. No se 
permiten restricciones en las fases siguientes en pro del correcto avance del 
Torneo. 

• No está permitido cambiar de pareja durante el torneo, si es que ya se ha 
jugado el primer partido. 

• Todo competidor debe tener cancelada su inscripción previo al inicio de sus 
partidos. 

• La elección de tallas de polera aplica sólo si se ha hecho previamente el pago 
de la inscripción e informado a tiempo a la organización. De no cumplirse 
este punto, el jugador queda sujeto a la disponibilidad de talla al momento 
del pago. 

• Una vez informados los cuadros, no hay cambios de horario de partidos ni 
participantes. La organización se reserva el derecho de hacer cambios 
excepcionales en caso de ser necesario previa coordinación con todos los 
involucrados. 

• Todo jugador debe tener pagada su inscripción antes de comenzar su primer 
partido.  

• En fase de grupos avanzan dos parejas. Las siguientes fases contemplan 
eliminación directa. 

• Cada pareja tiene como mínimo 2 partidos asegurados. 
• Todo jugador debe presentarse 10 minutos antes de sus partidos en mesa 

de control. 
• El W.O se aplicara después de los 15 minutos según horario de la 

programación. La organización se reserva el derecho de cursar el W.O ante 
situaciones específicas. 

• El calentamiento contempla 5 minutos como total, para los cambios de Game 
1,30 Min y para los cambios de set 2 min. 
 



 
 

 
 
 
 
 
• Durante todo el torneo se jugará bajo la modalidad "Punto de Oro", cuando 

el marcador sea 40-40,la pareja que recibe decide el lado donde se jugará el 
punto. 

• Los partidos serán jugados a 3 Set, siendo este último un super tie break (11 
puntos con diferencia de 2 puntos). 

• Desde Semi finales se jugará 3 sets completos. 
• Para definir parejas clasificadas se utilizará el siguiente criterio: 

1.Puntaje 
2.Diferencia de Sets (Super tie break se considera 7-6 para la pareja 
ganadora). 
3. Partido entre parejas. 

• Al finalizar el partido ,la pareja ganadora deberá llevar las pelotas a la mesa 
de control y entregar el resultado del partido. 

• En caso de puntos dudosos, son los cuatro jugadores quienes decidirán el 
resultado de este. En caso de no llegar a acuerdo se debe acudir a la 
organización. 

• Si un jugador y/o pareja presenta un nivel muy superior a la categoría 
inscrita , la organización podrá descalificar al jugador sin derecho a 
reembolso. 

• Toda conducta antideportiva que trasgreda los márgenes del respeto hacia 
algún miembro del torneo o del club, será revisada por el equipo de la 
organización y se podrá aplicar la descalificación del torneo. 

• La organización se reserva el derecho de realizar cambios de cancha y 
horarios previo acuerdo con los jugadores en pro del correcto avance del 
Torneo. 

• Se premiará a los dos primeros lugares de cada categoría. 
• La organización se reserva el derecho de actuar frente a cualquier situación 

de desorden, conductas antideportivas, irrespetuosas y no permitidas que 
puedan existir tanto por parte de los jugadores como del público asistente. 
¡Esperamos entre todos hacer de este un gran Torneo! 

 
¡Los esperamos a todos en WE Play y le deseamos el mayor de los éxitos a 
todos los jugadores! 
 
 


