
Reglamento Federación de Pádel de Chile (FEPACHI)  

 

CLUBES: 

 

Podrán participar todos los Clubes de Chile, que cumplan con las condiciones y reglas que la 

federación exige para ser parte del mismo, en este Tercer año 2015, el calendario será 

programado con la posibilidad de ser modificado, debido a imprevistos o problemas que 

obliguen a modificaciones de fechas. 

 

Condiciones y Reglas para los Clubes:  

1. Todos los clubes que participen con fechas del calendario, deberán, cumplir 100% 

con la realización de la fecha comprometida, salvo por inclemencias del tiempo, que 

obliguen a la modificación de la misma, programado dicho cambio con la directiva 

de la FEPACHI. 

2. La organización y producción de cada torneo, será responsabilidad del club al que le 

corresponda la fecha, salvo el sorteo de cabezas de series y zonas del torneo la cual 

le corresponderá a la Federación, la programación de canchas y horarios será 

responsabilidad del club organizador. 

3. Cada club deberá cumplir con los premios y reglamentos de juegos, estipulados por 

la Federación, según las características de la fecha y lugar. 

4. Los clubes que pertenezcan al calendario nacional de la Federación, no podrán 

pertenecer a otros circuitos, pero si podrán realizar torneos particulares del club, 

siempre y cuando no coincidan con fechas nacionales ni compitan contra el circuito 

oficial. 

5. Los clubes que no cumplan con estas condiciones y reglas, serán sancionados por la 

FEPACHI, y dichas sanciones pueden llegar a la expulsión de la misma. 

6. La Federación puede conseguir auspicios para la misma que otorgarán beneficios 

para los clubes y sus fechas. 

7. Cada fecha de cada club podrá llevar el nombre de un auspiciante, pero sin dejar de 

mencionar al circuito nacional de la Federación de Pádel de Chile y su número de 

fecha correspondiente. 

8. Cada jugador que participa por primera vez en cada año, deberá abonar una cuota 

de afiliación de $2.000, que corresponden al carnet de afiliado del año, que irá a los 

fondos de la FEPACHI, la cual será depositada por el club organizador, será 

considerado todo jugador inscrito como cobrado, siendo responsabilidad del club la 

cobranza de dicha cuota. 

9. Cualquier punto no aclarado o situación no especificada en este reglamento, será 

estudiado por la directiva de FEPACHI. 

 

 



 

Torneos:  

 

Categorías:  

 

Las categorías a desarrollar por la Federación, serán: 1ra (varones), 2da (varones), 3ra 

(varones), 4ta (varones), Damas (única), Menores. 

El equivalente para iniciar el ranking y categorización nacional, serán la siguiente según 

las categorías actuales de los distintos rankings o torneos desarrollados en estos 

últimos tiempos en los distintos circuitos o torneos a lo largo de Chile: 

 1ra (varones) = jugadores de categoría A hasta el lugar 40 mínimo de dicha 

categoría. 

 2da (varones)= jugadores de categoría A desde el lugar 41 en adelante, y categoría 

B hasta el lugar 60 mínimo de dicha categoría. 

 3ra (varones)= jugadores de categoría B desde el lugar 61 en adelante, y categoría C 

hasta el lugar 60 mínimo de dicha categoría. 

 4ta (varones)= jugadores de categoría C desde el lugar 61 en adelante, y 

principiantes que no han participado nunca de un circuito. 

 Mujeres= todos los niveles de jugadoras. 

 Menores= hasta los 14 años. 

 

Los jugadores del extranjero, serán categorizados por la FEPACHI, en conjunto con la 

asociación Mendocina de Pádel. 

 

La Federación será la encargada de clasificar o ascender a un jugador, según lo estime 

necesario por su nivel de juego. 

 

Los jugadores podrán participar en más de una categoría por fecha, pero solamente en 

una categoría superior si así lo desean, quedando sujeto a ser ascendido según su 

desempeño en la misma. 

 

Los Rankings y ascenso o descenso de jugadores son individuales y no necesariamente 

por parejas. 

 

 

 

 

 

 



 

Inscripciones: 

 

 Las inscripciones, serán recibidas por el club organizador, siendo el resto de los 

clubes pertenecientes a la Federación, receptores de dichas inscripciones, dichas 

inscripciones se considerarán efectivas solo con el pago de la misma. 

 El cierre de inscripciones, será el día Lunes previo al desarrollo del mismo, máximo 

21:00 hrs. Con el pago realizado, considerando el listado que el club organizador 

proporcione, como definitivo y confirmados. 

 Los jugadores inscritos en caso de ser su primera vez en participar, deberán 

entregar la siguiente información: Nombres y Apellidos completos, Rut, Fecha de 

Nacimiento, Mail – Facebook, celular – teléfono fijo, dirección, fecha de nacimiento. 

 El límite de parejas inscritas, será determinado por el Club organizador, en base a 

su capacidad de desarrollo. 

 El valor de las inscripciones será fijada por el club organizador, y en caso de ser su 

primer torneo del año de la Federación, un adicional de $2.000 de afiliación anual. 

 

 

 

 

 

Programación y formato de juego: 

 

Formato de juego: 

El formato de juego para cada categoría, será por sistema de una ronda inicial de grupos 

que podrán ser de 3 o de 4, en caso de ser de 3 serán todos contra todos, y en caso de ser 

de 4 juagarán 1° vs 4° y 2° vs 3°, y de ahí ganador con ganador y perdedor con perdedor, y 

clasificando los primeros de cada zona y según la cantidad de zonas los segundos, el 

formato de juego en las zonas será de partidos a dos set con tie break, y en caso de un 

tercer set será un súper tie break a 11. Una vez en la etapa de cuadro de eliminación, las 

rondas previas a semifinal y final serán a dos set con tie break y en caso de 3er set un súper 

tie break a 11, salvo en la categoría 1ra que serán partidos a tres set con tie break. 

Cualquier modificación al sistema de juego deberá ser anunciada previa a la inscripción de 

la fecha y publicada por el club organizador. 

El puntaje otorgado para la determinación de los clasificados por grupos será: 

 Partido ganado : 2 puntos 

 Partido perdido: 1 punto 

 No presentación: 0 punto 

  

 



 

Días y horarios: 

Los días y horarios a desarrollar los torneos serán: 

-Jueves y Viernes de 18:00 hrs. A 24:00 hrs.  

- Sábado y Domingos desde las 09:00 hrs hasta las 24 hrs 

En caso de parejas poder jugar en horarios anteriores a lo estipulado podrán ser 

programados en esos horarios acordados con los mismos. 

Los turnos de los partidos se programaran cada una hora y  las parejas programadas 

deberán estar presentes 10 minutos antes de su horario, y deberán estar disponible para 

cuando se desocupe la cancha para jugar, ya que la duración de los partidos es irregular e 

impredecible. Por lo tanto los jugadores deben presentarse ante la organización del torneo a 

la hora indicada.  

No presentación (W.O.): 

El W.O. lo pasara automáticamente el club organizador pasados 15 minutos la hora 

programada o en su defecto si se trata de un partido atrasado en el mismo instante en que 

termina el turno anterior. 

Publicación e información: 

La programación y horarios de partidos serán publicados a más tardar el día miércoles 

previo al inicio de los partidos, siendo los mismo publicados por el club organizador, por 

Facebook, si estuviera activa ya la página de la federación, también en la misma e impresas 

en el mismo club, la difusión e información de los partidos, será responsabilidad del club 

organizador. 

Restricciones de horarios: 

Sólo se aceptaran una restricción por pareja y por razones justificadas (laborales y jugadores 

de otras regiones) y hasta los días sábados en la mañana, el resto de la jornada no serán 

aceptadas. . La única restricción a la que los jugadores podrán optar es indicar si comienzan 

su participación en la semana (desde el jueves o viernes desde las 18:00) o el sábado 9 am.   

Reglamento de Juego: 

El reglamento de juego y comportamiento que se regirá, será el publicado por la F.I.P. 

Federación Internacional de Pádel en www.padelfip.com , el encargado de regular dichas 

reglas, será el director o árbitro del torneo, que será publicado por el club organizador, 

quién estará a cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.padelfip.com&h=7AQGD9-5e&s=1


 

Premios: 

Cada torneo repartirá, premios en efectivo para la categoría primera, partiendo de un 

mínimo de $300.000, y sin tope máximo, determinado en cada fecha antes de la apertura 

de inscripciones, por el organizador de cada fecha, la cual será distribuida de la siguiente 

manera hasta $400.000: 1ros 70%, 2dos 30%, más de 400.000 1ros 60% 2dos 30% 3ros 

10%. 

En cada torneo a no más de 400 km de Santiago, será obligación del club organizador 

otorgar alojamiento a 6 jugadores de la asociación mendocina de Pádel en la categoría 1ra 

varones, y a las parejas de 1ra categoría que vengan de las regiones de Valdivia y Punta 

arenas, que formarán parte del calendario. 

Los torneos de las Regiones de Valdivia y Punta arenas, deberán otorgar alojamiento a 5 

parejas de 1ra que vengan de otras regiones del país, y un viático de movilidad, que no 

puede ser menor a $25.000 por jugador, dicho viatico y alojamiento, será determinado 

según el ranking nacional en orden descendente.   

Todas las categorías recibirán medallas tanto para los primeros como para los segundos, 

como asi obsequios de los auspiciantes. 

 

Ranking: 

El puntaje de cada torneo estará directamente relacionado al premio en dinero que entregue 

dicho evento, esa escala de puntos será de la siguiente forma: 

Si el torneo es de $300.000 el puntaje será 300, y asi respectivamente según el premio. 

La distribución de los puntos será de la siguiente fomra: 

Campeones                              100% de los pts. 

Segundos                                   75% de los pts. 

Semifinalistas                             50% de los pts. 

Cuartos finales                            25% de los pts. 

Octavos finales                           15% de los pts. 

Dieciseisavos finales                     8% de los pts. 

Eliminado en zona                        5% de los pts.  

 

Ej.: Torneo de 300pts, campeón (300pts.), segundo (225pts.), semis (150pts), etc…. 

El ranking es personal e individual por lo que no es necesario jugar los torneos siempre con 

el mismo compañero de juego. 

Todo Punto no aclarado o desarrollado en este reglamento, será discutido y resuelto por la directiva 

de la Federación de Padel de Chile, e informado y anexado a dicho reglamento. 


