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“Lo básico es creer en ti e intentar dar lo mejor de uno mismo cada día” 

Rafael Nadal Parera 

 

Manzanares,  12 de Octubre de 2021 

Estimados Soci@s/Amig@s: 

Una vez finalizada la temporada de verano, os proponemos una serie de campeonatos para los 

próximos meses, en la misma línea que el año pasado. 

Los costes de las cuotas se resumen en los siguientes cuadros: 

 1ª INSCRIPCIÓN 
2ª INSCRIPCIÓN Y 

SUCESIVAS 

SOCI@S 5 € 
5 € por cada una de 

ellas 

NO SOCI@S 15 € X 

Para la entrega de premios se realizará un evento y dependiendo 
de lo que organicemos el coste máximo será de 20 €. 

 

El plazo de inscripción en principio finaliza el próximo sábado 24 de Octubre y la idea es empezar 

el fin de semana del 30 y 31 de Octubre. Para ello si queréis podéis enviar un correo a 

deportes@clubdetenismanzanares.com, indicando vuestro nombre, teléfono, dirección de corre@ 

electrónico, así como los deportes y categorías a los que os inscribís, o también podéis contactar 

con Emilio Garrido  y Juanma Jiménez  para darles dichos datos.  

Igual que en la temporada pasada habrá diplomas y premios (cheques regalo) para l@s tres 

primer@s clasificad@s de cada campeonato y categoría. También habrá un sorteo de material 

deportivo en el evento de entrega entre tod@s l@s participantes inscrit@s en los campeonatos. 

Finalmente, sólo nos queda animaros a la participación, y pediros vuestra colaboración en el 

cumplimiento de las normas y restricciones como consecuencia de la Covid, deseando que disfrutéis 

de la convivencia y del Club. 

 

CAMPEONATOS TEMPORADA 2021-2022 

1.- CAMPEONATO DE TENIS    

El campeonato tendrá una sola modalidad:  LIGA. 
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1.1.- LIGA DE TENIS  

Al igual que el año pasado, el formato de LIGA será en dos categorías: masculina y femenina. La 

modalidad del campeonato dependerá del número de jugadores inscritos (liga a una vuelta o fase 

de grupos con play-off). 

Podrán inscribirse tanto Soci@s como No Soci@s.  

L@s tres primer@s clasificad@s de cada categoría obtendrán diploma y premio. 

La intención es empezar en Noviembre y terminar en Mayo. No habrá campeonatos durante las 

Navidades, Carnaval ni Semana Santa.  

La edad mínima para participar en estos campeonatos será de 14 años (fecha de nacimiento a 

partir de 2007). 

2.- CAMPEONATOS DE PÁDEL    

Los campeonatos estarán formados por tres categorías principales: masculino, femenino y mixto. 

Además, las categorías masculina y femenina se dividen en categoría individual y dobles. 

 

2.1.- TORNEOS AMERICANOS 

El formato de campeonato será mediante Torneos Americanos en inscripción individual.  

Se jugarán los domingos por la mañana, en horario de 10-12 ó 12-14 horas donde tod@s compiten 

contra tod@s. Habrá 2 categorías: masculina y femenina, el número máximo de inscrit@s será de 

12 para cada una de ellas. 

El número de torneos previsto para cada categoría será en principio de 6 (1 torneo cada mes y 

medio aproximadamente). La duración de cada torneo será de 1 hora y 45’ aproximadamente, con 

7 partidillos seguidos de 15’ aproximadamente. Se juega en ambas pistas al mismo tiempo y habrá 

una puntuación acumulable durante los torneos.  

Sólo podrán inscribirse Soci@s para este tipo de campeonato. 

Se enviará calendario por parte de la organización con las fechas aproximadas para cada torneo.  

L@s tres primer@s clasificad@s de cada categoría obtendrán diploma y premio al finalizar la 

temporada.  

Este tipo de torneo es el idóneo tanto para aquel que no disponga de pareja o bien para además de 

competir por parejas le apetezca ir cambiando durante el campeonato y jugar con otros jugadores. 
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2.2.- PADEL POR PAREJAS   

Este formato será para categoría masculina y femenina. 

Con el fin de cumplir con rigurosidad el calendario de partidos, podrán inscribirse parejas/equipos 

de 3, soci@s y no soci@s, pero de tal manera que en todos partidos en cada pareja siempre debe 

de haber al menos un soci@, salvo excepción justificada. 

El formato de campeonato por PAREJAS para la temporada 2021-22 dependerá del número de 

inscripciones y nivel de los participantes. Siempre y cuando se pueda la intención es hacer 2 ligas, 

primera y segunda, con partidos a doble vuelta, y una fase final con semifinales y final para los 4 

primeros clasificados de cada liga. 

En caso de que el número de parejas inscrit@s sea inferior o superior al óptimo para este tipo de 

formato la organización se reserva el derecho de modificarlo para que sea lo más atractivo posible. 

Al inicio de la competición se informará sobre el calendario de partidos. La fecha, hora y pista se 

puede modificar de mutuo acuerdo por ambas partes, para lo cual se deberá informar a la 

organización para que pueda desbloquear la pista. Todos los partidos deben de quedar resueltos en 

15 días. La pareja que gana obtendrá 1 punto, la pareja que pierde o no se presenta 0 puntos. En 

caso de empate a puntos clasificará mejor el que mejor resultado haya tenido en los partidos 

directos, teniendo en cuenta la diferencia de juegos en caso de empate. Si aun así hay empate será 

por diferencia de juegos global el campeonato y si aun así hay empate habría que jugar un partido 

para deshacerlo. 

L@s campeones y subcampeones de cada categoría obtendrán diploma y premio, así como los 

semifinalistas. 

La intención es dar el comienzo de ambos campeonatos el último fin de semana de Octubre y 

finalizarlos en Mayo de 2020. No habrá campeonatos durante las Navidades, Carnaval y Semana 

Santa.  

La edad mínima para participar en estos campeonatos será de 14 años (fecha de nacimiento a 

partir de 2007). 

IMPORTANTE: Cuando se realice el calendario final previsto, se hará llegar a los participantes el 

reglamento para cada competición. 

La organización se reserva el derecho de adaptar las competiciones al número de inscritos y a los 

protocolos de la Covid. 

 

                                                                                                                                            Un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 

                                                                                                                                              AREA DE DEPORTES 


