
C. T. SANT ANDREU DE LA BARCA  
 

TORNEO SUIZO PADEL 2015 

4ª JORNADA 
 

  

 

NORMATIVAS SUIZO: 

 

1. Los jugadores están obligados a ponerse en contacto con sus rivales para marcar 

dia y hora del partido. 

2. Se puede realizar la reserva con 48 horas de antelación. 

3. Los jugadores están obligados anular la pista si por cualquier motivo no se 

jugara el partido acordado en día y hora por las dos parejas. 

4. Si los jugadores no consiguen concretar el horario del partido para jugar entre 

semana, están obligados a jugar el partido el fin de semana. Si no, se aplicara un 

W.O(partido perdido) a dicha pareja. 

5. Todos los jugadores están obligados a ponerse en contacto con sus contrincantes. 

6. Los partidos se tienen que disputar obligatoriamente en la jornada marcada en el 

calendario de partidos. 

7. Apuntar el resultado en este documento al finalizar el partido, sino constara 

como un doble W.O, se restara un punto a cada pareja. 

8. Los partidos se jugaran a dos sets. Si se empata a un set cada pareja sumara 2 

puntos, partido ganado sumaran 3 puntos y partido perdido es 1 punto. 

9.  El W.O. será un punto menos para la pareja. Dos W.O. serán eliminación directa 

del torneo. 

10. En caso de empate a puntos en el documento de clasificación, se desempatara con 

el diferencial de juegos: se suman los juegos ganados y se restan los juegos 

perdidos para conseguir el diferencial de juegos. 

11.  La primera pareja que llegue a 21 puntos será la pareja ganadora. 

12. Precio inscripción del torneo son 6€. 

13. Los jugadores serán los encargados de poner las pelotas del partido. 

14. Los partidos tendrán de disputarse antes del domingo a las 14h. 

15. La siguientes jornadas se colgaran los lunes. 

 

Resultados y clasificaciones en: www.clubdetenissantandreudelabarca.com 

CALENDARIO DE PARTIDOS SUIZO PADEL 

Jornada de partidos del 11 al 17 de Noviembre  

JUGADORES RESULTADO 
CARLOS CAPEL-ALEX MUÑOZ /VS/ ALVARO CHUECO-MARC ARCUSA  

JESUS SANZ-MANOLO OJEDA /VS/ RICARD PAÑELLA-JUAN.C.OLLE  

LAURA AMIGO-PATRICK SERRANO/VS/CARMELO SANTIAGO-ELENA BUENO  

FELIPE ALARCON-MIGUEL.A.PARDO/VS/JAIME JORNET-RAFAEL BRACERO  


