
 

CIRCUITO LOCAL DE RAQUETA 

TEMPORADA 2019 / 2020 

Presentación. 

 El Circuito Municipal de Raqueta promueve y fomenta la competición en el municipio 
sobre diferentes modalidades  entorno al deporte de la raqueta, como son el Tenis, Padel y 
Frontón 

Sistema de juego. 

• Sistema de pruebas. 

 Se trata de un sistema de pruebas repartidas durante la temporada en la que en 
función de tus resultados, obtienes unos puntos, para así, obtener una clasificación final y 
realizar un Master Final de Raqueta donde según la clasificación, así se hará el cuadro Final 
de juego. 

• Fechas. 

 Las fechas son las siguientes: 

  - 16 de Noviembre 

  - 18 de Enero ( prueba de tenis Indoor ) 

  - 21 de Marzo 

  - 25 de Abril 

  - 23 de Mayo, Master Final. 

• Modalidades. 

• Tenis Adulto Individual. 

• Padel Absoluto Nivel Medio. 

• Padel Absoluto Nivel Alto 

• Frontón.  

* Categoría única 8 (masculina como femenina como mixta ) por modalidad. 



• Puntuación. 

Según resultado obtenido, se obtienen la siguiente puntuación: 

• Jugador / pareja Campeón / a ! 100 puntos. 

• Jugador / pareja Finalista ! - 20 puntos. 

• Jugador / pareja Semifinalista ! - 40 puntos. 

• Jugador / pareja Cuartofinalista ! - 60 puntos. 

• Jugador / pareja 1ª ronda o participación ! 10 puntos. 

• Inscripción. 

 Se asigna una cuota de inscripción de 5 € para los Adultos en cada prueba, excepto 
en el Master Final, que es GRATUITA. La cuota de inscripción se realizará en el Bar La 
Dehesa y se invitará en el mismo momento a una consumición ( refresco, cerveza o café ).  

Normas del Circuito. 

 Para poder desarrollar el circuito hay que tener en cuenta una serie de normas para 
su correcto funcionamiento. Estas vienen a ser: 

1. La suma de los puntos de cada prueba, dará una clasificación para el Master Final. 

2. Para poder tener derecho a jugar el Master Final, es obligatorio haber disputado, al 
menos alguna prueba del circuito. No es obligatorio jugar todas las pruebas pero 
cuantas más se jueguen, mas puntos se obtienen. 

3. Según la clasificación obtenida una vez disputadas todas las pruebas, así se 
realizarán los cuadros del Master Final. 

4. La organización pondrá a disposición de cada prueba material nuevo. 

5. La organización siempre estará presente para un correcto desarrollo de la actividad. 

6. Las fechas de inscripción serán hasta el mismo jueves previo a la fecha de inicio de 
la prueba. Una vez realizado el sorteo, el viernes durante la mañana se publicará 
el cuadro de juego en el tablón de información de la instalación La Dehesa y redes 
sociales. 

7. Dependiendo de la disponibilidad horaria, número de inscritos y  otros factores que 
puedan surgir, los cuadros se publicarán con sus horarios y la puntuación a llevar en 
cada partido / modalidad.


