
 
  
 
 
  

  

 

 
  

CIRCUITO DE PÁDEL INTEREMPRESAS  
M&B PARTNERS 2019-2020 

 

Bienvenidos al Torneo de pádel Interempresas M&B PARTNERS. Es una competición 

que se disputará por PAREJAS en las instalaciones SANSET PADEL INDOOR el próximo 

sábado 25 de enero a las 16:00. 

  

PARTICIPANTES: 

 

Podrán participar todos los jugadores y jugadoras que no posean ranking World 

Padel Tour y que no se encuentren entre los 50 primeros de la federación Madrileña de 

Padel. Todos los jugadores deberán ser mayores de edad.  

  

 INSCRIPCIONES: 

 

Las inscripciones de las parejas se harán a través de la agencia M&B PARTNERS quien 

se encarga del desarrollo de la misma. Se podrán inscribir por teléfono llamando o 

escribiendo al 682 36 22 66, o bien por email, facilitando los datos de los jugadores y el nivel 

a info@mbpartners.es.  

 

Para formalizar la inscripción (20 € por jugador) se podrá realizar mediante 

transferencia bancaria al Nª CC ES83 0081 0698 9200 0136 2440 indicando el nombre del 

jugador (importante enviar por email el justificante), o bien, por Bizum al teléfono 682 36 22 

66. Las plazas son limitadas y por ello se seguirá un estricto orden de inscripción. El plazo de 

inscripción termina 48 horas antes del comienzo del torneo.  

  

MODALIDAD DE JUEGO: 

  

Primera Fase: la competición se disputará en una primera fase de grupos, donde el 

ganador de cada partido será la pareja que sume 4 juegos, los ganadores obtendrán 1 

punto y los perdedores 0 puntos. Las dos parejas con mayor puntuación se clasificarán al 

cuadro principal y el resto de parejas se clasificarán para el cuadro de consolación.  

 



 
  
 
 
  

  

 

En caso de empate a puntos entre dos parejas se tendrá en cuenta el resultado del 

enfrentamiento entre ellos. En caso de triple empate se tendrá en cuenta la suma total de 

juegos ganados.  

 

Segunda Fase: se realizará un cuadro eliminatorio, en los enfrentamientos la pareja 

que llegue a 4 juegos pasará de ronda y la otra quedará eliminada y así sucesivamente 

hasta la final.    

 

CLASIFICACIÓN: 

  

Una vez terminada la segunda fase y según la posición de cada pareja en los 

respectivos cuadros finales, las parejas obtendrán una puntuación. Habrá una clasificación 

Interempresas con la suma de todos los puntos obtenidos de cada empresa y se elaborará 

el Ranking Circuito de Pádel Interempresas. 

 

PUNTUACIÓN	
    

CUADRO	PRINCIPAL	
    
POSICIÓN		 PUNTOS		

CAMPEÓN  25 

SUBCAMPEÓN 20 

SEMIFINALISTA 15 

1/4 FINAL 10 

1/8 FINAL 5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
  
 
 
  

  

 

 
 
REGLAS DE JUEGO:  
  

El Comité de la prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización e 

interpretación del presente reglamento. Igualmente queda facultado para variar las 

condiciones del presente reglamento si existiesen causas que así lo aconsejen siempre con 

el fin del buen desarrollo de la prueba.   

 

PREMIOS Y SORTEO 
 

Los campeones y subcampeones de cada categoría recibirán un SUPER LOTE DE 

REGALOS Y OBSEQUIOS cortesía de los patrocinadores. Entre todos los participantes se 

sortearán diferentes regalos y obsequios antes de la entrega de premios.  

 
 

  
CUADRO	CONSOLACIÓN	

    

POSICIÓN		 PUNTOS		
CAMPEÓN  15 

SUBCAMPEÓN 10 

SEMIFINALISTA 5 

1/4 FINAL 2 

1/8 FINAL 1 


