
GRAN PIRAMIDE DEL PADEL 

 
 

PARTICIPANTES: SOCIOS Y ABONADOS 
 

PISTAS:  

CN HELIOS  
 

FECHAS:  

Feb/Nov 2023  

 

INSCRIPCIONES: 

Hasta el 30 de enero de 2023 
 

CUOTAS:  

- Inscripción por participación 7.5 € (se 
cobra por crédito web) 

- coste compartido de pista y bote de 
bolas por partido. 

 

MODALIDAD:  

Individual por tramos de juego. Gran Pirámide 
Masculina y femenina. 
 

 

 



 

 

¡Anímate y compite! 
 

 

REGLAMENTO GRAN PIRAMIDE DEL PADEL 

 

1. LINEAS DE JUEGO: 

PRIMER LINEA DE JUEGO:  

 GRUPO MAESTROS: 4 JUGADORES 

SEGUNDA LINEA DE JUEGO:  

 GRUPO EXPERTOS: 8 JUGADORES 

TERCERA LINEA DE JUEGO:  

 GRUPO AUDACES: 16 JUGADORES 

CUARTA LINEA DE JUEGO:  

 GRUPO VALIENTES: 32 JUGADORES 

QUINTA LINEA DE JUEGO:  

 GRUPO ATREVIDOS: RESTO DE JUGADORES 

 



 

1. LISTA INICIAL Se partirá de una lista inicial con los jugadores de mayor nivel en la primera 

línea de juego y los jugadores de menor nivel en la última línea de juego. Cada línea de juego 

incluirá 1 grupo en la cabeza de la pirámide, 2 grupos en la siguiente línea de juego, 4 grupos en 

la siguiente, 8 grupos en la última línea de juego, así sucesivamente según participantes 

inscritos. 

 

2. PARTIDOS Se juegan 3 partidos por cada grupo de 4 jugadores. Los partidos se jugarán a 3 

sets con punto de oro en todos los juegos. El tercer set será un supertiebreak a 10 puntos. Si por 

acuerdo mutuo los 4 jugadores deciden jugar un tercer set completo, caso de no finalizar el set, 

la pareja ganadora será quien vaya delante en el marcador en el momento de finalizar la 

reserva. 

 

3. CLASIFICACION El mejor clasificado ascenderá a la línea de juego superior y quedará 

encuadrado por sorteo en cualquiera de los grupos que conforman dicha línea. El peor 

clasificado descenderá a la siguiente línea de juego quedando encuadrado en cualquiera de sus 

grupos según sorteo. 

 

4. ORGANIZADOR DEL PARTIDO El encargado de organizar el partido deberá contactar al 

principio de la jornada con el resto de jugadores del partido (compañero y pareja rival) para 

planificar la fecha del partido, reservar la pista y proporcionar el bote de bolas para el partido (el 

importe de las pistas y bote de bolas es compartido) y posteriormente comunicar el resultado a la 

organización la cual previamente le facilitará el contacto de todos los participantes para acordar 

la fecha del partido. 

 

5. ACUERDO DE LA FECHA DEL PARTIDO El responsable del partido ofertará distintas fechas 

para determinar el horario de los partidos. Si alguno de los jugadores comunica de forma 

reiterada la imposibilidad de jugar por lesión, viajes, etc, quedará automáticamente clasificado en 

última posición. Si fuera necesario jugar el partido para la clasificación del grupo se sustituirá al 

ausente con cualquiera de los jugadores de la misma o inferior línea de juego. 

 

6. PISTAS DE RANKING Bajo ningún concepto se podrán jugar partidos de ranking fuera de las 

instalaciones CN HELIOS. 

 



7. NUEVAS ALTAS Habrá lista de espera para una vez empezada la competición cubrir las 

bajas de jugadores. Si no hubiera interesados los grupos se completarán con jugadores de 

líneas de juego inferiores. 

 

8- CUESTIONES Aquellas cuestiones e incidencias no recogidas en este reglamento serán 

debatidas con los responsables de grupo, tras lo cual la decisión última la tendrá la organización 

del ranking. 

 

09. JORNADAS DE JUEGO Se publicarán en calendario anexo al comienzo de la competición. 

 

10. La INSCRIPCION se realizará cumplimentando el formulario online a través del siguiente 

enlace Formulario de inscripción GRAN PIRAMIDE DEL PADEL HELIOS La cuota de inscripción 

es de 7.5 € por jugador. Se cobrará por crédito web antes del comienzo de la competición. La 

inscripción finaliza el 30 de enero. 

 

11. TROFEOS y regalo deportivo a todos los 4 jugadores de MAESTROS-AS y campeones-as 

de los grupos de expertos-as. 

 

11. A través de la formalización de la inscripción el participante socio/abonado AUTORIZA a la 

organización la difusión de los contactos para el adecuado desarrollo de la competición. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrVSOhJtxjpal-NDPu9nTxR9X3FCvwV56J0vMwcf_TOATy4A/viewform

