
 

 

 

 

              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 de este, 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 esta, 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, 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 Nacionales, 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 esta. 

6. 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. 

7. El valor de las inscripciones será fijado por cada club organizador, 
debiendo abonar al final del Regional el costo de $38.000 por cada 
categoría realizada, los cuales corresponden al costo de la inscripción 
de la pareja ganadora de cada categoría, que tendrán el cupo gratis 
para el Nacional correspondiente.  

8. Cada Club organizador, deberá nombrar un árbitro general del torneo, 
que será el responsable de hacer cumplir los reglamentos y 
solucionar cualquier problema, dicho árbitro deberá ser publicado en 
el afiche y en el club, y aprobado por la FEPACHI. 

 
9. Se comenzará a aplicar el reglamento de conducta de la FIP, y sus 

respectivas sanciones a evaluar, una vez entregado el informe del 
árbitro del torneo. 



 

 
 

 
Torneos:  

 
Categorías:  
 

Las categorías por desarrollar por la Federación serán: 1ra (varones), 2da 
(varones), 3ra (varones), 4ta (varones), 5ta (varones), 6ta (varones) y Damas 
(B). 
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 
DESCALIFICADO y ascendido a la categoría superior, si llegara a las 
semifinales de la categoría superior. 
Los Rankings y ascenso o descenso de jugadores son individuales y no 
necesariamente por parejas. 

 
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 sets 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 sets 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 
  

 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. 
 
 

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. 

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

