
Circuito Oficial de Menores – Reglamento de 
Competencia 

 

CALENDARIO: 

10 y 11 de abril: 1º etapa 
Sede: Bs.As                             

8 y 9 de mayo: 2° etapa 
Sede: Córdoba 

5 y 6 de junio: 3º etapa   
Sede: Bs.As 

3 y 4 de Julio: 4º etapa   
Sede: Córdoba 

6, 7 y 9 de agosto: Master Final 
Sede: Mar del Plata y Buenos Aires 

28 y 29 de agosto: Concentración equipo representativo 

Setiembre 
Campeonato Mundial: sede a determinar 

CATEGORIAS EN JUEGO 

 Sub 12 Masculino (PROMOCIONAL) 
 Sub 14 Femenino 
 Sub 14 Masculino 
 Sub 16 Femenino 
 Sub 16 Masculino 
 Sub 18 Femenino 
 Sub 18 Masculino 

La categoría Sub 12 Masculino es de carácter promocional, tienen la opción de 
participar en el Campeonato Open Mundial hasta un máximo de seis parejas por 
categoría en el caso del local y hasta un máximo de cuatro en calidad de 
visitante. 

El resto de las categorías son las que conforman el equipo de competencia 
representando a APA en el Campeonato Mundial por Naciones con la opción de 
participar en el Campeonato Open hasta un máximo de 6 (seis) parejas en el 
caso del local y cuatro parejas por categoría para los países visitantes. 

NOTA: para participar en las diferentes categorías, la edad de los jugadores al 
1° de enero de 2021, no deberán superar los años de referencia de las mismas. 



Ej.: un jugador Sub 14, no deberá tener 14 años cumplidos al 1° de enero de 
2021, y así sucesivamente. 

FECHA DE CIERRE DE INSCRIPCION: 

El cierre de inscripción para las diferentes etapas, será el día viernes de la 
semana anterior al torneo a las 18:00 hs. (Ej.: para la etapa del 10 de abril, el 
cierre será el día 2 de abril). 

Las inscripciones serán recibidas a través de Formulario de Inscripción / Sitio 
oficial de la Asociación Pádel Argentino (APA) (padel.org.ar)  http:// 
padel.org.ar/wp/formulario-de-inscripcion-2021/ .- 

No se recibirán inscripciones que no incluyan nombre y apellido 
completos, fecha de nacimiento y Nº de documento de identidad de cada 
jugador/ra; como así también certificado de aptitud física para la práctica 
del deporte, emitido por entidad competente o médico de cabecera avalado 
por sello y/o matrícula de los mismos. - 

Consultas: al 011-4556-1754 

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN: 

El mismo será de $ 2500 (pesos dos mil quinientos) por pareja. Incluye derecho 
federativo. 

SISTEMA DE JUEGO: 

Segmento ELITE: estará conformado por las 12 parejas de mayor ranking para 
el segmento masculino y por las 8 parejas de mayor ranking para el segmento 
femenino. 

Segmento B: está dado por las parejas a partir del ranking 13 en masculino y a 
partir del ranking 9 para el segmento femenino. 

A partir de la tercera etapa, las dos parejas de menor ranking del segmento elite, 
tanto en masculino, como en femenino, automáticamente pasarán a formar parte 
del segmento B y automáticamente las dos parejas de mayor ranking del 
segmento B, pasarán a formar parte del segmento elite. 

Idéntico procedimiento se producirá para programar la cuarta etapa. – 

La conformación de los dos segmentos de competencia estará dada en base a 
la cantidad de inscripciones recibidas. 

La competencia se disputará por zonas de tres o cuatro parejas por exceso, con 
salida a Draw de simple eliminación. La cantidad de parejas que clasifican de 
cada zona será de 2 (dos). 



Las zonas de clasificación, sean de 3 o 4 parejas jugarán en la modalidad de 
todos contra todos. De producirse Wolk-Over (WO) en el 2do. o 3er. partido de 
zona, automáticamente corresponde la descalificación de la pareja en cuestión, 
por considerarse que ello obedeció a especulación; salvo que exista lesión o 
impedimento que lo justifique. 

En la etapa clasificatoria (zonas), se otorgará el siguiente puntaje para cada 
uno de los partidos: 

 Partido ganado: 2 puntos 
 Partido perdido: 1 punto 
 Partido perdido por W.O: 0 puntos (en el caso del W.O. se tomará el 

resultado 6/0-6/0 para los distintos efectos). 
 Para desempatar una posición de igualdad de puntos en la etapa 

clasificatoria en una zona de 3 o 4 parejas, se tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos y en el orden siguiente: 

1. diferencia de set 
2. diferencia de games 
3. games a favor 
4. resultado en cancha entre las parejas en cuestión. 

RANKING 

Cada una de las etapas del circuito oficial de menores otorgará el siguiente 
puntaje tanto para el segmento elite, como para el segmento B: 

Campeón: 100 puntos 

Finalista: 80 puntos 

Semifinal: 60 puntos 

Cuarto de final: 40 puntos 

Zona: 10 puntos 

Para la conformación del ranking se tomarán los puntos obtenidos por cada 
jugador en las diferentes etapas disputadas, lo que conformará el ranking final 
que clasifica a las mejores 8 parejas de cada categoría, en condiciones de 
disputar el Master final. 

MASTER DE MENORES 

Las primeras 8 (ocho) parejas de cada categoría que registren el mejor ranking 
del circuito oficial de menores, participarán del torneo Master, tanto del segmento 
elite, como del segmento B. Las mismas se enfrentarán en dos zonas de cuatro 
parejas en la modalidad de todos contra todos; de las cuales los primeros y 
segundos de cada zona se enfrentarán cruzados para luego los ganadores 
definir el campeón del referido torneo. 



INSCRIPCIÓN 

Las parejas podrán inscribirse libremente. Una vez cerrada la misma, APA 
convocará a las primeras ocho parejas de cada categoría basándose en el 
puntaje del ranking para la disputa del Master. 

De registrarse igualdad de puntos en alguna categoría entre las parejas 
inscriptas, se definirá por rendimiento entre ellas, tanto para su participación 
como para la ubicación en las zonas de clasificación. 

VALOR DE INSCRIPCIÓN 

$ 2500 (pesos dos mil quinientos) por pareja. 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN 

Indefectiblemente la fecha de cierre de inscripción será el día 30 de julio a las 
24 hs. 

PUNTAJE 

El Torneo Master otorgará la cantidad de puntos detallada a continuación: 

Campeón: 200 puntos 

Finalista: 160 puntos 

Semi final: 120 puntos 

Zona: 80 puntos 

SELECCIÓN: el puntaje obtenido por cada jugador, será sumado 
automáticamente al ranking que obtuvo en el circuito. 

De esta forma quedará conformado el ranking final individual del segmento elite, 
que determinará los primeros dos puestos que integrarán la selección argentina, 
conjuntamente con dos jugadores/as o más, a libre elección del Cuerpo Técnico, 
entre las parejas que compitan en el Master final, independientemente de la 
categoría en que compitan. – 

A su vez, el master final determinará el campeón del año del segmento B. 

NOTA: Para las/los jugadores/ras convocados como Selección, es 
condición haber participado en mínimo tres etapas del circuito oficial más 
el Master Final. 

De existir jugadores que, no habiendo participado del circuito oficial, – por 
actividad deportiva de excelencia fuera del país-, considerado por el Cuerpo 
Técnico con condiciones de Selección Nacional, podrán ser citados para integrar 
la misma conformando la o las plazas evaluadas por selección. 



CUERPO TÉCNICO DE APA: 

 Marcelo LUPO 
 Jorge NICOLINI 
 Mariela PEYREGNE 

NOTA: de existir alguna modificación reglamentaria, ya sea técnica, cantidad de 
parejas referidas al circuito oficial, o representativas, cambio de sedes o fechas, 
y/o cualquier hecho no contemplado en el presente reglamento, la interpretación, 
evaluación y resolución del mismo, quedará a criterio de APA. 

 


