
PADEL TOUR EC 2021 

 

MODELO DE COMPETICION 

 

Quito:  

- se forman grupos de 4 parejas  

- fase de grupos todos contra todos a 2 set completos y súper tie break a 10 puntos 

- todos los partidos con punto de oro  

- clasifican a fase final los primeros de cada grupo tomando en cuenta que juegan 8vos, el número de 

parejas se define según el total de grupos de cada categoría. 

- fase final eliminación directa 

 

Guayaquil:  

- se forman grupos de 3 parejas  

- fase de grupos todos contra todos a 2 set completos y súper tie break a 10 puntos 

- todos los partidos con punto de oro  

- clasifican a fase final los primeros de cada grupo tomando en cuenta que juegan 8vos, el número de 

parejas se define según el total de grupos de cada categoría. 

- fase final eliminación directa 

 

Ambato:  

- se forman grupos de 3 parejas  

- fase de grupos todos contra todos a 2 set completos y súper tie break a 10 puntos 

- todos los partidos con punto de oro  

- clasifican a fase final los primeros de cada grupo tomando en cuenta que juegan 8vos, el número de 

parejas se define según el total de grupos de cada categoría. 

- fase final eliminación directa 

 



LA PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS DE HARÁ SEGÚN LA DISPOSICIÓN DE CADA UNO DE LOS CLUBES 

SEDES, PUDIENDO AMPLIARSE LA DURACIÓN DE LA FASE DE GRUPOS SEGÚN LA INFRAESTRUCTURA DE 

CADA UNO 

 

CATEGORIAS 

1ra, 2da , 3ra, 4ta, Femenino 1 Femenino 2 

La organización se reserva el derecho de anular o suspender a cualquier pareja que no se encuentre 

inscrita en la categoría correspondiente, intentando velar por la igualdad en la competición. 

Adicionalmente, se evaluará los casos de jugadores que quieran participar en varias categorías siendo el 

máximo de 2 categorías.  

PUNTUACION 

Campeones 1500 puntos 

Subcampeones 1000 puntos  

Semifinalistas 600 puntos  

4tos 250 puntos 

8vos 100 puntos 

 

Victoria en ronda de clasificación 100 puntos  

 

Los jugadores que quieran viajar a otra cuidad sede participarán directamente en la fase final entrando 

en octavos de final, beneficiándose así de esa puntuación que sumará a su ranking local. 

En el caso de caer eliminados en octavos de final, prepararemos 1 partido de consolación con las otras 

parejas eliminadas, garantizando así los mismos partidos en las sedes de Guayaquil y Ambato 

 

RANKING NACIONAL 

Sumatoria de todas las pruebas en conjunto. 

En el caso de que una pareja juegue en otra provincia obtendrá doble puntuación local y nacional. 

 

RANKING LOCAL 

Sumatoria de las pruebas de su zona (Quito - Guayaquil- Ambato) 

 



CLASIFICACION MASTER 

12 parejas de Quito (mínimo 24 parejas participantes) 

12 parejas de Guayaquil (mínimo 24 parejas participantes) 

4 parejas de Ambato (mínimo 8 parejas participantes)  

 

 

MASTER FINAL 

 

Se jugará en Cumbaya Padel Center durante 3 días: viernes, sábado y domingo  

 

Sistema de competición: 

 

Llaves de 32 parejas con eliminación directa  

Se establecerán siembras de cada una de las sedes según el ranking alcanzado en sus competiciones 

previas. 

Siembra 1 de Quito parte alta  

Siembra 1 de Guayaquil parte baja  

Siembra 1 de Ambato parte interior.  

Sorteo siembras 2  

Sorteo siembras 3 y 4  

Sorteo siembras 5,6,7 y 8 

Sorteo del resto de las parejas. 

 

Premios Master Final: 

 

Para la pareja campeona de cada una de las categorías: 

- 1 semana de entrenamiento en una academia de alto rendimiento junto con jugadores WPT en Madrid  

- Entradas al torneo WPT en Madrid  

(no incluye vuelos, tramites de visado, acomodación ni o permisos )  



La organización dará todo el apoyo logístico en Madrid  

 

En el caso de no poder viajar también pueden optar por los premios en efectivo: 

1ra 1000$ 

2da 800$ 

3ra 700$ 

4ta 600$ 

Damas A 500$ 

Damas B 500$ 

(campeones 70%, subcampeones 30 % ) 

 

 


