
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y DESARROLLO 1º TORNEO MASTERPADDEL POR EQUIPOS - ‘TROFEO NADAL ACADEMY’ 

 

Lugar: Complejo Deportivo RACE 

Organiza: Mastertennis&Paddel Academy 

Fecha: sábado 25 de marzo de 2023 desde las 14.00. 

Inscripción: 39€/equipo; 2º equipo 30€; 3º y sucesivos 20€. 

Welcome Pack: Mochila Nadal Academy + Detalle para todos los jugadores 

 

Requisitos obligatorios para la participación: 

Cada equipo participante estará obligado a inscribir un mínimo de 3 parejas: 1 pareja masculina, 1 pareja mixta y 1 pareja femenina, 

teniendo la posibilidad de incorporar una cuarta pareja en alguna de las categorías (sin coste adicional). 

Importante tener en cuenta que como el formato y desarrollo de la competición es por horarios, un jugador masculino puede 

participar en la categoría masculina y mixta, de igual modo que una jugadora puede hacerlo para las categorías femenina y mixta. 

Ejemplo: un equipo que participe con 2 jugadores masculinos y 2 jugadoras podrá participar en categoría masculina con una pareja, en 

categoría femenina con una pareja y en categoría mixta con dos parejas; por lo tanto, los equipos podrán estar formado por un mínimo 

de 4 y máximo 8 jugadores. 

Se podrán inscribir tantos equipos filiales (B, C, D…) como se desee, a modo de tener más opciones de cara a la victoria final. 

 

Formato de juego: 

Formato desarrollado para categorías masculina, mixta y femenina en dos fases: una primera en sistema ‘POZO por parejas’ con 

partidos disputados por tiempo; y una segunda fase ‘MASTER final por niveles’ (oro, plata y bronce) según clasificación obtenida 

de cada pareja en la primera fase. 

La puntuación final será determinada según la puntuación obtenida por las parejas en sus respectivas categorías de juego (solo 

contabilizará el resultado de la mejor pareja del equipo en cada categoría, es decir; si un equipo presenta 2 parejas en categoría 

femenina, de cara a la puntuación final se tomará el resultado de la pareja que mejor clasificación haya obtenido). 

 

Horario: 

14:30 a 16:00 categoría femenina. 

16:00 a 17:30 categoría mixta. 

17:30 a 19:00 categoría masculina. 

Durante el desarrollo de la competición, se celebrarán sorteos de regalos y pruebas en pista como complemento de actividad al 

torneo. 



 

 

 

 

 

Premios: 

Los premios serán otorgados a los equipos según la clasificación final obtenida tras la puntuación de cada pareja en sus respectivas 

categorías, de manera que se establece el siguiente reparto: 

Equipo CAMPEÓN: Trofeo + 250€/equipo. 

Equipo SUBCAMPEÓN: Trofeo + 125€/equipo. 

3º clasificado: Trofeo + cajón de pelotas + 100€ Vale Tennispoint 

4º clasificado: Trofeo + lote de producto DryGrip + 50€ Vale Tennispoint 

5º clasificado: Trofeo + 2 gafas Addictive 

6º clasificado: Trofeo + 2 sesiones bienestar. 

*Para un mínimo de participación de 10 equipos 

 

Trofeos y obsequios individuales para las parejas ganadoras y finalistas de todas las categorías. 


