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Este documento recoge la normativa de circuitos organizados por Break Tour. Break Padel
Group S.L. se reserva el derecho a la modificación del reglamento en cualquier momento.
Para cualquier tipo de aclaración relativa al reglamento puedes ponerte en contacto
mediante correo electrónico escribiendo a info@breakpadelgroup.com.

1. Introducción

Break Tour organiza junto a diversos clubs de pádel circuitos de pádel amateur para todos
los niveles. Los circuitos de pádel están formados por varios torneos de fin de semana, que
ofrecen puntos para el ranking general del circuito.

Cada torneo del circuito es independiente, por lo que puedes decidir libremente la cantidad
total de torneos que quieres participar.

2. Formato

Todos los torneos cuentan con una Fase de Grupos y Playoffs Los partidos se disputarán
a 9 o 6 juegos (dependiendo de la duración del torneo) con *punto de oro sin límite de
tiempo. La pareja que antes llegue a 9 o 6 juegos será la vencedora del encuentro. En caso
de empate a 8-8 o 5-5 se disputará un tie break a 7 puntos con diferencia de 2 puntos.

*Punto de oro: Todos los juegos que lleguen a 40/40 se determinarán con un único punto
adicional. La pareja al resto determinará cuál de los dos jugadores quiere recibir el saque, y
la pareja ganadora del punto anotará el juego en su marcador.

2.1. Fase de grupos

La fase de Grupos enfrentará en grupos de *3 o 4 parejas a los participantes, asegurando
un mínimo de 3 enfrentamientos por torneo. Cada victoria otorgará 3 puntos a la pareja
ganadora y 0 puntos a la pareja perdedora. Se tendrá en cuenta la diferencia de juegos para
posibles empates.

*Excepción: En casos puntuales pueden existir grupos de 3 parejas debido a la cantidad
total de parejas participantes en la categoría. En este caso, la fase de Grupos se disputa a 2
sets y supertiebreak con diferencia de 2 puntos.

En caso de empate entre varias parejas de un mismo grupo, se determinará el desempate
de la siguiente manera:

- En caso de empate entre 2 parejas, se tendrá en cuenta el enfrentamiento directo.
- En caso de empate entre 3 parejas, se tendrá en cuenta la diferencia de juegos

entre las parejas (los tie breaks disputados cuentan como 1 juego).
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2.2. Playoffs

Los Playoffs enfrentarán desde octavos de final/semifinales a los participantes, suponiendo
la eliminación directa del torneo al perder un partido. La final se disputará a 2 sets con punto
de oro y supertiebreak con diferencia de 2 puntos.

Las parejas clasificadas a Playoffs se determinarán de la siguiente manera:

- *Categoría con 3 parejas (un único grupo de 3 parejas): Clasifican todos los
participantes de la categoría. La pareja campeona accede directamente a la final, las
otras dos parejas disputan una semifinal.

- *Categoría con 4 parejas (un grupo de 4 parejas): Clasifican todos los participantes
de la categoría, disputando los Playoffs desde semifinales.

- Categoría con 6 parejas (dos grupos de 3 parejas): Clasifican todos los
participantes de la categoría. Los dos primeros clasificados acceden directamente a
semifinales, el resto empiezan los Playoffs desde cuartos de final.

- Categoría con 7 parejas (un grupo de 4 parejas y uno de 3 parejas): Clasifican los 6
mejores clasificados de la categoría. Los ganadores de cada grupo acceden
directamente a semifinales, el resto empiezan los Playoffs desde cuartos de final.

- Categoría con 8 parejas (dos grupos de 4 parejas): Clasifican los dos primeros
clasificados de cada grupo, disputando los Playoffs desde semifinales.

- Categoría con 9 parejas (tres grupos de 3 parejas): Clasifican todos los
participantes de la categoría. Los terceros clasificados de los grupos 2 y 3 empiezan
los Playoffs desde octavos de final, el resto desde cuartos de final.

- Categoría con 10 parejas (un grupo de 4 parejas y dos grupos de 3 parejas):
Clasifican los 8 mejores clasificados de la categoría, disputando los Playoffs desde
cuartos de final.

- Categoría con 11 parejas (dos grupos de 4 parejas y uno de 3 parejas): Clasifican
los 8 mejores clasificados de la categoría. Los ganadores de cada grupo acceden
directamente a semifinales, el resto empiezan desde cuartos de final.

- Categoría con 12 parejas (tres grupos de 4 parejas): Los ganadores de los grupos
1 y 2 empiezan los Playoffs desde semifinales, el resto desde cuartos de final.

- Categoría con 13 parejas (un grupo de 4 parejas y tres grupos de 3 parejas): Los
ganadores de los grupos y el segundo clasificados del grupo 3 empiezan los Playoffs
desde cuartos de final, el resto desde octavos de final.

- Categoría con 14 parejas (dos grupos de 4 parejas y dos grupos de 3 parejas): Los
ganadores de los grupos y los segundos clasificados de los grupos 3 y 4 empiezan
los Playoffs desde cuartos de final, el resto desde octavos de final.

- Categoría con 15 parejas (tres grupos de 4 parejas y un grupo de 3 parejas): Todos
disputan los Playoffs desde Cuartos de final exceptuando el segundo clasificado del
grupo 2 y el tercer clasificado del grupo 4.

- Categoría con 16 parejas (cuatro grupos de 4 parejas): Clasifican todos los
participantes de la categoría, empezando los Playoffs desde cuartos de final.
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3. Categorías

Los torneos cuentan con varias categorías de pádel amateur para hombres y mujeres de
todos los niveles. La disponibilidad de categorías varía dependiendo del circuito,
contemplando las siguientes posibilidades:

Género: Hombres y Mujeres.
Nivel: Pro Series, 2a Categoría, 3a Categoría, 4a Categoría y 5a Categoría.

Menores Iniciación: Menores de 16 años que empiezan a jugar a pádel (1 / 2 días por
semana).
Menores Avanzado: Menores de 16 años que juegan/entrenan regularmente a pádel (3 / 4
días por semana).

Puedes encontrar más información sobre el nivel de nuestras categorías en nuestra sección
Categorías de la página web.

4. Horario

El horario de cada torneo varía según la duración del torneo y disponibilidad de las pistas
del club. En la sección de la página web dedicada a cada torneo puedes encontrar las
franjas horarias para la disputa del torneo.

Los jugadores pueden indicar hasta dos franjas horarias en las que NO pueden participar,
para facilitar al máximo la compatibilidad horaria del jugador con la del torneo.

Los horarios de juego serán publicados todos los jueves a las 12:00h en la página sección
dedicada de cada torneo, en el apartado “Fase de grupos y Playoffs”.

Los grupos serán creados de forma aleatoria sin tener en cuenta el ranking de los jugadores
participantes.

5. Premios

Cada torneo cuenta con premios para campeones y subcampeones de cada categoría.
Puedes encontrar el detalle de premios en la sección de la página web dedicada a cada
torneo.

Por otro lado, los jugadores que logren sumar más puntos en el Ranking general del circuito
*por categoría recibirán un trofeo que les acredita.

*Para obtener el trofeo de ganador de circuito se debe haber disputado la categoría en
cuestión al menos en dos torneos del circuito.
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6. Welcome Pack

El Welcome Pack puede variar levemente entre torneos. En la sección de la página web
dedicada a cada torneo puedes encontrar el detalle.

7. Ranking

Cada torneo del circuito otorga puntos a las parejas participantes, variando la puntuación
según el resultado obtenido. El Ranking general del circuito muestra la puntuación obtenida
por el jugador en el total de torneos que forman el circuito.

La puntuación de cada torneo se distribuye de la siguiente forma:

- Campeón: 250 puntos.
- Subcampeón: 165 puntos.
- Semifinalista: 115 puntos.
- Top 5/8: 65 puntos.
- Top 9/16: 50 puntos.
- Fase de grupos: 30 puntos.

Puedes consultar tu posición en cualquier circuito o torneo en nuestra sección Ranking de la
página web.

8. Cancelaciones

Puedes consultar nuestra Política de venta y cancelaciones en nuestra página web.

9. Lesión / abandono

9.1. Lesión

En caso de que un jugador de la pareja sufra una lesión durante el torneo, podrá ser
sustituido por un nuevo jugador, pero el resultado será de 6-0 o 9-0 (dependiendo de la
duración del torneo) para la pareja rival.

9.2. Abandono

En caso de que uno o dos jugadores de la pareja no se presenten al partido, o llegue más
tarde de 15 minutos respecto a la hora prevista para el inicio del partido, el resultado será
de 6-0 o 9-0 para la pareja rival.
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10. Sanciones

10.1. Diferencia de nivel

En caso de que algún jugador del torneo se inscriba de forma malintencionada en una
categoría de nivel inferior al suyo, Break Tour se reserva el derecho a expulsarle de la
competición incluso a una posible prohibición de competir en cualquier competición futura.

10.2. Comportamiento antideportivo

En caso de que algún jugador se comporte de manera antideportiva hacia algun otro
jugador del torneo o staff del torneo, Break Tour se reserva el derecho a expulsarle de la
competición incluso a la posible prohibición de competir en cualquier competición futura.

11. Lluvia

En caso de lluvia moderada, Break Tour adaptará los horarios del torneo dentro de las
posibilidades para la disputa de la competición con normalidad.

En caso de lluvia intensa, Break Tour se reserva el derecho a cancelar o aplazar el torneo
en base a las condiciones meteorológicas del momento.
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