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JUEGOS ESCOLARES 2023 

Lugar de celebración:  

Las Norias de Santa Victoria (Valladolid)  

SISTEMA DE COMPETICIÓN  

Cada jornada de competición durará 6 horas, 3 el sábado por la tarde y 3 el domingo 

por la mañana, estará supervisada por 1 monitor de la Federación.  

CONSIDERACIONES GENERALES   

  

• El sistema de competición será formato fanatic.  

• Los jugadores estarán presentes 10 minutos antes de la hora fijada para pasar lista.   

• Partidos de 20 minutos de duración o al primero que llegue a 4 juegos. En caso de 

empate a 3 juegos, tie-Break a 7.   

• Calentamiento de 10 minutos.   

• Los partidos empezarán y terminarán cuando el responsable de la Federación suene 

el silbato. A partir de ese momento no sé juega más excepto en el caso de estar en 

juego un juego para desempatar un partido, un juego para igualar un partido (acaba 

con punto de oro) o un tie-break.   

  

Ejemplo 1:   

Van 3-3 1-0 en el tie-break y suena el silbato, hay que acabar el tie-break con punto de 

oro en 6-6.u  Ejemplo 2:   

Van 3-3 y suena el silbato antes de que se juegue el primer punto del tie-break.   

Ejemplo 3:   

Van 3-2 15-0, se acaba el juego ya que hay posibilidad de empate.   

Ejemplo 4:   

Van 3-1 15-0, se acaba el partido.   

• No habrá cambio de lado en los impares.   

• Únicamente los responsables de cada equipo podrán hacer pequeñas observaciones 

técnicas y/o reglamentarias (lado de saque, puntuación etc…)   

  

Al disponer de 4 pistas exteriores en la instalación, la competición será para las 16 

primeras personas que se apunten al listado, por categoría, la inscripción será de 

GRATUITA.   

La participación será individual y por equipos, se juega de forma individual y se puntúa 

de las dos formas. Pudiendo así los jugadores ir a jugar sin necesidad de tener pareja.  
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Categorías  

- Benjamín  

- Alevines  

- Infantiles  

- Cadetes  

  

 NIVELACIÓN    

  

JUEGOS ESCOLARES- ESCUELAS DE PÁDEL   

  

Para las categorías benjamín y alevín habrá dos nivelaciones:   

-Nivel Master   

-Nivel Rookie   

 

Cada nivel en función de la categoría tendrá un sistema de juego y una puntuación, 

excepto en la categoría infantil que ya se juega sin ninguna restricción reglamentaria, 

como se explica más adelante.   

 

 

REGLAS DE JUEGO Y PUNTUACIÓN  

  

Según categorías:   

Benjamín mixta Rookie:   

• Valen dos botes durante el juego   

  

Benjamín mixta Master:   

• Juego normal.   

  

Alevín mixta Rookie:   

• Valen 2 botes después de una pared o reja.   

  

Alevín mixta Master mixta   

•Juego normal.   

  

  

RESTRICCIONES POR RANKING EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS.   

  

No podrán jugar JUEGOS ESCOLARES aquellos jugadores que se encuentren situados 

entre:   

En categoría benjamín entre las 10 primeras posiciones del ranking PADELCYL en la 

fecha de cierre de inscripción.   

En categoría alevín, infantiles y cadete entre las 20 primeras posiciones del ranking 

PADELCYL.   
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  CONFECCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS ESCOLARES   

  

Los Juegos Escolares tendrán dos clasificaciones:   

Individual:   

Formada por la suma de puntos (juegos) conseguida por un jugador en cada una de las 

jornadas. 1 juego=1 punto.   

El ranking de cada categoría, estará formado tanto por los jugadores de nivel master 

como los de nivel rookie, estos últimos sumando los puntos con un factor de 

corrección de 0,5. Permitirá la ordenación de todos los niños y la interconexión de los 

resultados conseguidos, pudiendo los jugadores subir de nivel.   

Por equipos:   

Se suma las puntuaciones de los jugadores de cada equipo (perteneciente a una 

escuela de pádel o colegio)   

  

JUGADORES   

  

Los jugadores serán inscritos por los clubs, escuelas de pádel o por su colegio. 

 

Deberán de asistir 10 minutos antes de la hora fijada para pasar lista y la conformación 

del fanatic.   

  

EQUIPOS   

  

Los equipos estarán formados por un número de jugadores entre 1 y 6 de cada 

categoría.  

 

Un club o colegio podrá inscribir a tantos equipos como desee siempre que tenga un 

equipo completo de 6 jugadores.  

  

DIAS Y HORARIOS DE JUEGO   

  

Las fechas serán:  

- 1 ª jornada: 18-19 marzo  

- 2ª jornada:  25-26 marzo 

- 3ª jornada:   15-16 abril  

- 4ª jornada:   22-23 abril  

- 5ª jornada:      6-7 mayo  

- 6ª jornada:  20-21 mayo  

Los sábados 16:00 a 17:30 benjamines.  

Los sábados 17:30 a 19:00 alevines.   

Los domingos de 11:00 a 12:30 infantiles.   

Los domingos de 12:30 a 14h cadetes   


