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1. Todos los torneos puntuables para el Ranking de la Asociación de 

Pádel en Silla, en adelante APS, se rigen por la normativa vigente en 
el presente documento. 

 
2. La presente normativa se ha extraído de la vigente en el tenis en silla 

de ruedas realizando las modificaciones pertinentes, para adaptarla 
al pádel. En caso de presentarse algún caso no previsto en esta 
normativa, se aplicará subsidiariamente la del tenis en silla de ruedas, en 
la medida de lo posible. 
 

3. Para que un torneo sea puntuable en el Ranking APS, deberá cumplir 
las siguientes normas: 
 

1. Será publicado en la web www.padelsilla.org, 1 mes antes de su 
celebración, siendo válido, la publicación de la fecha de 
celebración, en el calendario de torneos APS. 

2. Se deberá incluir en la publicación, el cartel del torneo y las 
bases del mismo donde queden reflejadas: 
I. La aceptación de seguir la Normativa APS y el 

Reglamento de Pádel Adaptado a las sillas de ruedas. 
Ambos se encuentran en la web, www.padelsilla.org. En el 
apartado “Normativa”. 

II. Las normas de juego adicionales a la normativa APS. 
III. El montante TOTAL de premios. 
IV. Indicar, el porcentaje de premios en metálico, destinado a 

cada cuadro (Opción 1 ó 2. Punto 9 de esta norma). 
V. Indicar, el Tipo de torneo, según la clasificación 

funcional (Punto 14 de esta normativa). 
VI. Indicar, la Modalidad de torneo, según sea “única” o 

“única y femenina” (punto 40 de esta normativa). 
VII. Precio de inscripción sin alojamiento.  
VIII. Será opcional indicar el precio con alojamiento. 
IX. El hotel recomendado por la organización, que será 

adaptado para usuarios en silla de ruedas. 
X. Detalle de la manutención incluida en el precio de la 

inscripción. 
XI. La dirección del Club donde se celebrará el torneo y si 

dispone de baños adaptados para personas con 
discapacidad. 

 
 

http://www.padelsilla.org/
http://www.padelsilla.org/
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XII. Nombre y apellidos del Director del torneo y su 
sustituto. 

XIII. Persona, teléfono y mail de contacto donde dirigirse. 
3. Alcanzar un mínimo de 8 parejas inscritas en los torneos de 

modalidad única. Para los torneos femeninos, la inscripción 
mínima será de 4 parejas. 

4. Publicar el listado de inscritos una vez cerrada la inscripción. 
5. Conocidos el número de parejas inscritas, publicar la cuantía del 

reparto de premios destinada a cada ronda, antes de su 
celebración. 

6. Disponer de hojas de reclamación, con los datos mínimos 
necesarios. Estos se encuentran en el Anexo I de esta norma. 

7. Publicar el resultado del sorteo antes de su celebración. 
8. Todos los partidos del cuadro principal se jugarán con bolas 

nuevas. 
9. La final deberá ser arbitrada.   
10. Enviar los resultados del torneo 2 días después de su 

celebración.  

4. No serán puntuables los torneos:  
 

1. Que no cumplan alguno de los puntos generales descritos en 
el apartado anterior. 

2. Que no sea un torneo abierto, excluyéndose a algún jugador. 
3. En los que participen jugadores sin discapacidad. 
4. En los que participen jugadores a pié. 
5. En los que los ganadores del segundo cuadro, reciban un 

premio en metálico, superior al de una pareja del primer 
cuadro, que haya pasado una ronda. 

6. Que no cuenten con Aseos para personas con discapacidad 
en las instalaciones donde se celebre. 
 

5. Presentación de reclamaciones: 
 

1. Se considera que comienza un torneo, en el momento que haya 
realizado el sorteo que empareja a los jugadores. 

2. Cualquier jugador podrá presentar una reclamación solicitando 
que se subsane la norma que haya podido ser infringida. Se 
ruega que antes de presentar una reclamación, se obtenga, de la 
organización del torneo, las explicaciones necesarias sobre la 
forma en que se haya procedido para aclarar dicha situación. 
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3. En caso de que las aclaraciones de un organizador de torneo no 

sean satisfactorias, el jugador podrá interponer reclamación por 
escrito (Modelo en Anexo I) y la dirigirá por mail al Presidente 
de la APS. 

 
4. El Presidente de la APS,  constituirá un Comité  que estará 

compuesto por cinco personas: 
1.  Dos jugadores miembros de la Junta Directiva de la APS. 
2.  Un jugador que esté inscrito en el Torneo (no será válido 

el propio reclamante). 
3. El Director del Torneo (o un miembro de la organización). 
4. El Presidente de la APS, que presidirá el Comité. 
5. En caso de no estar presentes alguno de los miembros 

de la Junta Directiva de la APS o el Director del Torneo, 
que se mencionan, podrán ser sustituidos por jugadores 
que participen en el torneo, excluyendo al propio reclamante 
y al sustituto del Director del Torneo. 
 

5. En caso de estimarse la reclamación, el Comité adoptará la 
medida que considere más oportuna, pudiendo optar, entre otras, 
por: 

1. Repetir el sorteo, si ha habido irregularidades en el mismo. 
2. Modificar el reparto de premios, si no se ajusta a la norma. 
3. Desposeer de los puntos ganados en dicho torneo, a una 

pareja infractora. 
4. Impugnar el torneo considerándolo “No puntuable” o 

rebajar su categoría. 
 

6. El Comité puede desestimar la reclamación si así lo considera 
oportuno. 
 

7. Si un jugador presenta una reclamación con una manifiesta 
“mala fe” en sus alegaciones, podrá ser sancionado con la 
pérdida de los puntos ganados en el Torneo y/o la minoración, en 
25 puntos en su Ranking APS. 
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8. Los plazos de presentación de reclamaciones son: 
 

I. 5 días después de la publicación de un Torneo en la Web 
PadelSilla, para reclamaciones relacionadas con las bases 
del torneo o defectos en el tiempo de publicación del mismo. 

II. 1 hora después del sorteo de emparejamientos, para 
reclamaciones relacionadas con irregularidades detectadas 
en el proceso de Sorteo. 

III. 30 minutos después de la celebración de un partido, 
para reclamaciones relacionadas con irregularidades 
detectadas en el mismo, y que afecte a un partido que se 
juegue en la siguiente media hora. 

IV. Las 00:00h del día en que se celebraron los partidos, 
para aquellas reclamaciones relacionadas con 
irregularidades detectadas durante alguno de los partidos 
celebrados en ese día, en caso de que afecte al 
emparejamiento de otro partido que se juegue al día 
siguiente. 

V. Las 00:00h del día siguiente de la finalización del torneo, 
para aquellas reclamaciones relacionadas con 
irregularidades detectadas durante el torneo, siempre que 
no afecte al sorteo realizado o al emparejamiento de los 
partidos disputados, puesto que ya estaría fuera de 
plazo. 

 
6. Para la elaboración del Ranking APS, se tomarán en cuenta, los 

puntos obtenidos en los últimos 8 torneos celebrados, salvo que en 
el último año se hubieran celebrado más de 8, en cuyo caso se contarán 
todos los del año. 

 
7. La Categoría de un Torneo, se establecerá en función del premio en 

metálico que se reparta en la modalidad de juego (única o femenina) 
y del número de jugadores TOP10 que participen, quedando de la 
siguiente manera:  
 

1. Categoría Premium: A partir de 2000€ en premios + Mínimo 10 
parejas + Debe tener inscritos 5 jugadores TOP10 + La final 
deberá ser jugada en pista de cristal. 

2. Categoría Carbono.  A partir de 2000€ pero no van 5 jugadores 
TOP10, o no se inscriben 10 parejas, o la final no se juega en 
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pista de cristal o algún partido del cuadro A se juega con bolas 
usadas. 

3. Categoría Titanio. Entre 1.500€ - y menos de 2000€ en premios. 
4. Categoría Aluminio. Entre 1000€ - y menos de 1.500€ en 

premios. 
5. Categoría Acero. Entre 500€ - y menos de 1000€ en premios. 
6. Categoría Oro. Menos de 500€ en premios. 
7. Categoría Solidario. Sin premios en metálico pero si alguna 

ayuda. No serán puntuables. 
 

8. Las cantidades económicas destinadas a favorecer a uno o varios 
jugadores, como puedan ser las ayudas al desplazamiento, alojamiento 
o manutención, no serán consideradas para establecer la categoría 
del torneo. 
 

9. En las bases del torneo,  debe quedar especificado el reparto de 
premios, pudiéndose elegir entre dos opciones: 

 

Opción 1 Cuadro Principal 100% premios 

Nº parejas campeón finalista semis cuartos octavos 

24 21% 13% 9% 6% 3% 
16 28% 20% 12% 7%  
12 28% 20% 12% 7%  
8 39% 27% 17%   

 

Opción 2 Reparto entre dos cuadros:  
Principal y Consolación 

Nº parejas campeón finalista semis cuartos octavos 

24 principal 
8 consolación 

17% 
3% 

11% 
2% 

8% 
1,5% 

5% 
1% 

3% 
 

16 principal 
8 consolación 

22% 
5,5% 

16% 
3,5% 

10% 
2,5% 

5,5% 
1,5%  

12 principal 
4 consolación 

24% 
6% 

17% 
4% 

10% 
2,5% 

6% 
  

8 principal 
4 consolación 

31% 
10% 

21% 
6% 

12% 
4%   
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10. La Categoría del Torneo, le otorga un valor que será utilizado para 

determinar el número de puntos a repartir por los jugadores inscritos en el 
mismo, quedando de la siguiente manera: 
 

1. Premium:  35 
2. Carbono:   30 
3. Titanio:      25 
4. Aluminio:  20 
5. Acero:       15 
6. Oro:           10 
7. Solidario:   0  

 
11. Los puntos asignados a un torneo se establecen, multiplicando el 

valor de la Categoría del Torneo, por el Nº de parejas participantes: 
 

1. Categoría Premium: 
 

Cuadro Principal Multiplica por 35 

nº parejas campeón finalista semis cuartos octavos 
16 560 392 252 140 4 
12 420 294 189 105 4 
10 350 245 158 88 4 
8 280 196 126 4   

  

Cuadro Consolación Multiplica por 35 

nº parejas campeón finalista semis cuartos   
8 84 59 38 4   
6 63 44 28 4   
4 42 29 4     
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2. Categoría Carbono:   

 

Cuadro Principal Multiplica por 30 

nº parejas campeón finalista semis cuartos octavos 
16 480 336 216 120 4 
12 360 252 162 90 4 
8 240 168 108 4  

  

Cuadro Consolación Multiplica por 30 

nº parejas campeón finalista semis cuartos   
8 72 50 32 4  
6 54 38 24 4  
4 36 25 4   

 

3. Categoría Titanio: 
 

Cuadro Principal Multiplica por 25 

nº parejas campeón finalista semis cuartos octavos 
16 400 280 180 100 3 
12 300 210 135 75 3 
8 200 140 90 3   

  

Cuadro Consolación Multiplica por 25 

nº parejas campeón finalista semis cuartos   
8 60 42 27 3   
6 45 32 20 3   
4 30 21 3     
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4. Categoría Aluminio:  

 

Cuadro Principal Multiplica por 20 

nº parejas campeón finalista semis cuartos octavos 
16 320 224 144 80 2 
12 240 168 108 60 2 
8 160 112 72 2  

  

Cuadro Consolación Multiplica por 20 

nº parejas campeón finalista semis cuartos   
8 48 34 22 2  
6 36 25 16 2  
4 24 17 2    

 

5. Categoría Acero: 
 

Cuadro Principal Multiplica por 15 

nº parejas campeón finalista semis cuartos octavos 
16 240 168 108 60 1 
12 180 126 81 45 1 
8 120 84 54 1   

  

Cuadro Consolación Multiplica por 15 

nº parejas campeón finalista semis cuartos   
8 36 25 16 1   
6 27 19 12 1   
4 18 13 1     
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6. Categoría Oro:  

 

Cuadro Principal Multiplica por 10 

nº parejas campeón finalista semis cuartos octavos 
16 160 112 72 40 1 
12 120 84 54 30 1 
8 80 56 36 1   

  

Cuadro Consolación Multiplica por 10 

nº parejas campeón finalista semis cuartos   
8 24 17 11 1   
6 18 13 8 1   
4 12 8 1     

 
 

12. Para los torneos APS o no federados, el jugador tendrán la misma 
clasificación funcional que le haya concedido el tribunal médico 
federativo. 

13. Se aceptan las cuatro puntuaciones que establece el tribunal médico 
federativo. 
 

14. El “Tipo de Torneo” deberá quedar indicado en las bases del torneo, 
pudiendo elegir entre las siguientes opciones: 

1. Torneo sin restricción funcional “Abierto”. Las parejas inscritas 
pueden combinarse sin tener en cuenta la clasificación 
funcional de cada jugador. 
 

2. Torneo con restricción funcional “Igualado”. Las parejas 
inscritas deberán combinarse teniendo en cuenta la 
clasificación funcional de cada jugador, no pudiendo superar la 
suma de 5 puntos entre los dos jugadores que formen la pareja. 

3. Torneo con restricción funcional “Cerrado”. Los cuadros de los 
enfrentamientos estarán formados por jugadores con una 
clasificación similar o un punto por debajo. Esto es: 

1. Un cuadro con jugadores con puntuación 4-4 y 4-3. 
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2. Otro cuadro con jugadores con puntuación 2-2 y 2-1. 
3. Otro cuadro con jugadores con puntuación 1-1 y 1-tetraplejias. 
 
Se considera Torneo NO PUNTUABLE para el ranking APS, si el 
organizador del torneo, únicamente elige una o dos, de las tres 
modalidades posibles. 

 
15. Los puntos a repartir, serán para cada uno de los integrantes de la 

pareja, según el puesto ocupado en el torneo. 
 

16. El Ranking APS, se hará para cada jugador, de forma individual. 
 

17. En caso de que dos o más jugadores/as tengan el mismo número de 
puntos en el Ranking APS, la posición se establecerá por orden 
alfabético del primer apellido. 
 

18. Para cada torneo se tomará el último Ranking APS publicado. 
 

19. El Ranking APS sólo incluye la clasificación de los jugadores que 
hayan disputado torneos NO FEDERADOS. 
 

20. Los torneos federados tienen una normativa, un calendario, una 
licencia y un ranking propios, cuya gestión y divulgación es 
dependiente de la Federación pertinente. 
 

21. Para determinar los cabezas de serie de cada torneo se tomará la 
suma de los puntos de cada integrante de la pareja. En caso de 
igualdad de puntos entre dos o más parejas, estará por delante la pareja 
con el jugador mejor clasificado. En caso de persistir la igualdad, se 
decantará a favor de la pareja con mejores puestos obtenidos. 
 

22. Cabezas de serie: La colocación de los cabezas de serie en el cuadro de 
juego seguirá el siguiente criterio: 
 

1. El cabeza de serie número uno irá colocado en la primera línea 
del cuadro y el cabeza de serie número dos en la última línea. 

2. Los cabezas de serie tres y cuatro sortearán su colocación, no 
pudiéndose encontrar con los cabezas de serie uno y dos, hasta 
las semifinales y entre sí hasta la final. 
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3. Los cabezas de serie cinco y seis sortearán su colocación, no 
pudiéndose enfrentar a las cabezas de serie tres o cuadro hasta 
los cuartos de final y a los cabezas de serie uno y dos hasta las 
semifinales, ni entre sí hasta la final. 

4. Los cabezas de serie siete y ocho sortearán su colocación, no 
pudiéndose enfrentar a las cabezas de serie uno y dos hasta los 
cuartos de final, a los cabezas de serie tres y cuatro hasta las 
semifinales, ni entre si hasta la final. 

5. Los cabezas de serie nueve y diez, once y doce, trece y 
catorce, quince y dieciséis, cuando los haya, sortearán su 
colocación, no pudiéndose enfrentar a otra cabeza de serie hasta 
los octavos de final, ni entre si hasta cuartos de final. 

6. El resto de parejas sorteará su colocación. 
 

23. La determinación cabezas de serie se obtendrá dividiendo por 4 el 
número de parejas participantes, redondeando hacia arriba o hacia 
abajo a la potencia de 2 más cercana. En caso de idéntica proximidad, se 
escogerá la más baja. 
 

24. Cuadro de consolación: Para la elaboración del cuadro de consolación, 
el organizador podrá elegir la forma de enfrentamiento que más le 
convenga en función del tiempo disponible, estableciéndose dos fórmulas: 
 

1. Podrá realizar un nuevo sorteo de parejas determinando los 
cabezas de serie según aparece en el punto 21. 

2. Podrá enfrentar a los jugadores “por desplazamiento al cuadro 
de consolación”, según la posición que obtuvieron en el 
sorteo inicial, sin necesidad de esperar a la finalización de todos 
los partidos iniciales para completar el cuadro de consolación.  

 
25. Todos los partidos deben jugarse al mejor de 3 set, con tie break en 

todos ellos, excepto para el cuadro de consolación, que podrán jugarse 
a 2 set + supertie break o cualquier otra forma aceptada por los 
jugadores, en función del tiempo disponible por la organización. 
 
 

26. No se jugará liga, todos contra todos, si hay más de 8 parejas.  

27. Si se juega por eliminatorias, podrán disputar el cuadro de consolación 
todos aquellos jugadores que han sido derrotados en su primer 
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partido, independientemente de si ha sido en primera o segunda ronda 
(si obtuvieron un bye en su 1ª ronda). 
 

28. Se podrá otorgar una “Puntuación por puesto”, para el ranking APS, 
siempre y cuando la organización del torneo disponga de pistas 
suficientes, para jugar todas las eliminatorias necesarias para dilucidar 
dichos puestos. 

 
29. Para formalizar la inscripción, el jugador deberá remitir la hoja de 

inscripción al comité organizador del torneo, antes de la fecha de 
cierre de inscripción. Se recomienda fijar esta fecha dos semanas antes 
del inicio del torneo. 
 

30. Una vez inscrito el jugador, la no asistencia a un torneo, salvo por 
causas justificadas, deberá comunicarse al menos con una antelación 
de 3 días antes del inicio del torneo. En caso contrario, la sanción al 
jugador será de 25 puntos a restar en el Ranking APS. 
 

31. El tiempo mínimo de descanso entre partido y partido será de 30 
minutos. Ningún jugador podrá ser obligado a disputar un partido en 
un tiempo de descanso inferior. 

 
32. En caso de que participen más de 16 parejas, el Director del torneo, podrá 

optar por dividir a los jugadores en 2 cuadros: las 16 mejores parejas del 
ranking en el cuadro principal y el resto en el segundo cuadro. 
 

33. En caso de haber dos cuadros, el director del torneo, podrá designar 
un “Jugador Invitado” o “Wild Card”, de entre los del segundo cuadro 
para jugar en el principal. 
 

34. El ranking se actualizará en la semana siguiente a la celebración de 
cada torneo.  
 

35. En caso de retraso o incomparecencia de algún miembro de la pareja, 
se comunicará al Juez árbitro del torneo. Se permitirán 10 minutos de 
cortesía transcurridos los cuales, se dará el partido por perdido, 
salvo que la pareja contraria consienta una espera superior, que en 
ningún caso podrá sobrepasar los 30 minutos. 
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36. Se podrá disputar un Master Nacional de pádel en silla de ruedas, 
participando en el mismo, entre 8 y 16 jugadores, que serán los que 
tengan mejor ranking APS, 1 semana antes del inicio del torneo. 
 

37. El organizador del Master, establecerá unas bases de torneo donde se 
indique el formato de juego, pudiéndose elegir por liga (2 Round Robin 
de 4 parejas) o cuadro de 8 y no será puntuable para el Ranking APS. 
 

38. Para ser organizador de un Master APS, se deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

1. Inscribir un mínimo de 4 parejas masculinas y un máximo de 8. 
2. Dar alojamiento con pensión completa durante el torneo a la 

totalidad de jugadores invitados. 
3. Disponer de pistas de cristal, accesibles y en número suficiente 

para la celebración del Máster. 
4. Disponer de bolas nuevas en todos los partidos disputados. 
5. Tener juez árbitro en la final del Máster. 
6. El club deberá disponer de aseos y vestuario adaptado. 

 
39. El organizador del Master, tendrá derecho a: 

1. Designar dos “Jugadores Invitados” o “Wild Card” que 
participen en dicho Master. 

2. Invitar, si lo estima oportuno, a un mínimo de 3 parejas femeninas 
y un máximo de 8, con alojamiento en media o pensión 
completa, durante el torneo. 

 
40. Los torneos, incluyendo el Master, podrán tener dos modalidades: 

1. Modalidad Única: Aquellos en donde sea indiferente las 
combinaciones por sexo, de las parejas que se formen. 

2. Modalidad Única y Femenina. Aquellos en los que haya dos 
cuadros diferentes, uno para la modalidad única y otro cuadro para 
jugadoras de sexo femenino. 

 
41. Las jugadoras y los jugadores mayores de 60 años, podrán solicitar la 

reducción en un punto, en su clasificación funcional, cuando vayan 
a participar en un torneo calificado como Modalidad Única. 

42. Esta normativa estará en vigor a partir del 01 de marzo de 2017 y podrá 
ser objeto de modificación, en caso necesario. 
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ANEXO I 
 

RECLAMACIÓN 
 

Datos Generales: 
 
Nombre y apellidos del reclamante: 
 
Nombre del Torneo motivo de reclamación: 
 
Fecha y hora: 
 
Nombre y apellidos del testigo que pueda corroborar el motivo de la reclamación: 
 
Descripción del hecho constituyente de reclamación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medida que considera debe ser valorada y estimada por el Comité de 
Competición: 
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Resolución del Comité de Competición: 

 
Nombre y apellidos del Presidente de la APS o su sustituto: 
 
Nombre y apellidos del 1er miembro de la junta Directiva de la APS o su 
sustituto: 
 
Nombre y apellidos del 2º miembro de la junta Directiva de la APS o su 
sustituto: 
 
Nombre y apellidos del Director del Torneo o su sustituto: 
 
Fecha y hora de recepción de la reclamación: 
 
Resolución de la reclamación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 
 
 
 
 
 
 

 

 

Presidente 
APS o 

Sustituto 
 

1er Miembro 
APS o 

Sustituto 
 

2º Miembro 
APS o 

Sustituto 
 

Jugador 
 

Director de 
Torneo o 
Sustituto 

 

 
 


