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Reglamento Tenis & Pádel Tour 2021

Ámbito
El Mercedes Tenis & Pádel Tour es un circuito 
amateur de tenis y pádel organizado por Mercedes-
Benz España, S.A.U., y sujeto a las normas básicas 
siguientes y, supletoriamente a las reglas de cada 
Torneo Local o a las de la R.F.E.T. o de la F.E.P.
La inscripción en cualquiera de los torneos del 
Mercedes Pádel Tour supone la aceptación de este 
Reglamento (el desconocimiento de la norma no 
justifica su incumplimiento), de las decisiones que 
adopte el Comité de Competición del Circuito, y 
la renuncia a toda reclamación por los daños que 
pudieran padecer los jugadores con motivo de su 
participación.

Desarrollo
El Mercedes Tenis & Pádel Tour se desarrollará en las 
fases siguientes:
1. Torneos Locales. Se celebrarán en las ciudades y 
fechas previstas desde finales del mes de abril al mes 
de septiembre.
2. Final Nacional Pádel. Se celebrará con los clientes 
de Mercedes-Benz mejor clasificados de cada 
concesionario organizador, en categoría masculina y 
femenina. La fecha y lugar de celebración, dependerá 
del número final de torneos participantes en el 
circuito.
Podrán existir normas específicas, propias de cada 
Torneo Local (decide el Concesionario organizador), 
que podrán únicamente condicionar el desarrollo 
interno de dicho Torneo Local, pero en modo alguno 
podrán tener efecto en el desarrollo de sus fases 
posteriores (Final Nacional), debiendo todos los 
jugadores que accedan a la misma, cumplir los 
requisitos establecidos en el Reglamento (no ser 
monitores, ranking…) para evitar que se desvirtúe 
la competición, de no ser así, serán descalificados 
de la competición y sancionados de cara a futuras 
ediciones.

Participantes
Jugadores amateurs, mayores de 18 años, invitados 
por la Red Oficial de Concesionarios de Mercedes-

Benz España, que hayan formalizado su inscripción 
oficial en los plazos previstos. 
No podrán participar jugadores que ostenten, o hayan 
ostentado en el pasado año, Primera o Segunda 
Categoría Nacional Absoluta en Tenis (para los torneo 
de tenis), que figuren en los 250 primeros puestos 
del Ranking Absoluto de la FEP o del WPT. De cara 
a la Final Nacional de Pádel, se tendrá en cuenta 
la situación del jugador durante la fase local (por si 
mejora el ranking u obtiene titulación de monitor tras 
el torneo local).
No podrán participar tanto monitores de tenis (para 
los torneos de tenis), como de pádel (para los torneos 
de pádel), que ejerzan como tal, (siempre y cuando 
sea demostrable), debido al carácter amateur de la 
competición, salvo en aquellos torneos locales que 
bajo decisión del Concesionario Organizador tengan 
normas específicas propias que lo permitan, en este 
caso, no tendrán derecho al premio de asistir a la Final 
Nacional de Pádel 2021.
No serán admisibles inscripciones de un mismo 
jugador en más de un Torneo Local o en más de una 
especialidad deportiva (Tenis y Pádel) de un mismo 
Torneo Local, a no ser que en el reglamento local 
indique lo contrario.
La verificación de los requisitos indicados será 
efectuada por el Club Sede de cada Torneo Local, 
pudiendo ser revisada en cualquier momento 
posterior por el concesionario organizador o por el 
comité organizador. Apreciado el incumplimiento 
de cualquiera de los requisitos por el Comité de 
Competición, éste podrá sancionar al jugador o 
pareja infractora con su inhabilitación para acceder 
a los premios establecidos, o con su descalificación 
(retirada inmediata) de la Competición. El 
desconocimiento de la normativa, no exime de su 
cumplimiento.

Categorías
El circuito de pádel consta de categoría 
masculina y femenina. El circuito de tenis 
consta de categoría individual masculina y 

categoría de dobles, pudiendo ser las parejas 
masculina, femenina o mixta indistintamente.                                                            
Los Torneos Locales podrán establecer las categorías 
propias que estimen procedentes..

Sistema de Competición
Los jugadores o parejas participantes se integrarán 
en un solo cuadro para cada categoría, formado 
mediante sorteo previo en las oficinas del Club Sede 
de cada Torneo Local. Los cuadros de competición 
se estructurarán por eliminación directa y progresiva, 
en partidos al mejor de tres sets con tie break (puede 
variar el sistema de juego en los torneos locales, 
bajo la aprobación del concesionario organizador y el 
comité de competición).
La ausencia de un jugador, o de una pareja o de 
uno de sus miembros, en uno de sus partidos 
supondrá, cualquiera que fuese su causa (incluida 
la lesión fortuita), su eliminación directa, salvo en la 
primera ronda, en la que el Comité de Competición 
podrá designar un sustituto que, necesariamente 
deberá cumplir los requisitos establecidos en este 
Reglamento.
En caso de empate a partidos ganados entre dos 
clientes de Mercedes-Benz, la designación del 
beneficiario de este premio se hará de la siguiente 
forma:
1. Mayor diferencia (sets ganados - sets perdidos) 
entre los Jugadores/Parejas que empaten.
2. Mayor diferencia (juegos ganados - juegos perdidos) 
entre los Jugadores/Parejas que empaten.
3. De persistir el empate, el ganador del premio 
se determinará por sorteo entre los jugadores 
empatados.

Premios en Torneos Locales 
de Tenis y Pádel
Los campeones y subcampeones de cada Torneo Local 
de Tenis y Pádel recibirán el trofeo oficial acreditativo 
de su clasificación y regalos relacionados con la 
práctica del pádel o tenis, según corresponda.
Se clasificara para la Final Nacional de Pádel, la 

pareja de clientes Mercedes-Benz del concesionario 
organizador mejor clasificada de cada categoría 
(masculina y femenina), y bajo el criterio que el 
concesionario organizador establezca en su torneo 
local, siempre y cuando se cumpla con la normativa 
(cada concesionario local debe verificar que sus 
finalistas cumplen el reglamento).
Los clientes mejor clasificados de cada torneo local 
(pareja masculina y femenina), serán invitados a 
participar en la Final Nacional del Mercedes Pádel Tour 
2021. Los clientes clasificados para la Final Nacional 
de Pádel tienen la responsabilidad de verificar que 
cumplen con los requisitos establecidos por el 
reglamento (no ser monitores, ranking 250 primeros 
FEP/WPT…), para evitar posibles reclamaciones de 
terceros y su descalificación.
No podrán beneficiarse de este premio los jugadores 
que hayan participado en alguna de las tres ediciones 
anteriores de la Final Nacional del Mercedes Tenis & 
Pádel Tour (2017, 2018 y 2019).
Además de estas condiciones, en el caso que la pareja 
de pádel clasificada para la Final Nacional no pudiera 
asistir por motivos justificados,  la plaza se destinaría 
a la siguiente pareja de clientes Mercedes-Benz 
invitados por el Concesionario organizador del torneo, 
o se designaría una nueva pareja bajo la decisión del 
comité de competición.

Comité de Competición
Designado por los organizadores, será componente, 
como única instancia, para solventar cualquier disputa 
que se suscite en los Torneos del Mercedes Tenis & 
Pádel Tour, incluida la elección de las normas de la 
R.F.E.T. o de la F.E.P. que consideren aplicables en 
cada caso.

Cambios
Mercedes-Benz España, S.A.U. se reserva el derecho 
de modificar sin previo aviso, en parte o en su 
totalidad, cualquier punto relacionado con el torneo, 
categorías, reglamento, fechas e instalaciones.
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