
 
 
 
 
 
 

       
THE ONE – MARBELLA PADEL CUP 

 
 
 
BASES DEL CIRCUITO 
 

1. Ámbito. 
 

Los Torneos THE ONE – Marbella Pádel Cup son torneos amateurs de Pádel organizado 
por la empresa SHOW TIME EXPERIENCE. 
THE ONE y MARBELLA PADEL CUP son marcas registradas y propiedad de SHOW TIME 
EXPERIENCE S.L. 
 
La inscripción en cualquiera de las pruebas supone la aceptación de este Reglamento y 
de las decisiones que se adopte el Comité de Competición del evento. 
 

2. Competición. 
 

El Evento THE ONE – Marbella Pádel Cup estará integrado por 3 Sedes además de un 
Máster Final. Las pruebas se celebrarán en las Sedes y fechas previstas en el calendario 
oficial del Circuito. 
 
El Master se celebrará en Los Monteros Racket Club en el mes de Septiembre de 2021, 
con la participación de las parejas campeonas de cada Sede en cada categoría tanto 
del cuadro principal masculino como del femenino o aquellas parejas que hayan 
acumulado mayor puntuación durante el Circuito. 
 
Clasificación para el Master: 
- La pareja Campeona de cada categoría y cada prueba conseguirá plaza directa para 
disputar el Master Final. 
 
En cada Categoría y Prueba se otorgarán la siguiente puntuación a cada jugador de la 
pareja que llegue a las siguientes eliminatorias: 
 
     Subcampeon@s de Consolación - 5 Puntos. 
     Campeon@s Consolación - 10 Puntos. 
     1/32 - 10 Puntos. 
     1/16 -  15 Puntos. 
     1/8  -   25 Puntos. 
     1/4  -   35 Puntos. 



     1/2  -   60 Puntos. 
     SubCampeon@s - 75 Puntos. 
     Campeon@s - 100 Puntos. 
     
Una vez concluidas las tres pruebas, y excluyendo a los campeones de cada prueba que 
tienen plaza directa al Master, los jugadores con más puntuación del Ranking de cada 
Categoría obtendrán plaza para disputar el Master y podrán elegir compañero, 
siempre y cuando ese jugador haya disputado al menos una prueba formando pareja 
en esa categoría o inferior, para completar y que en el Máster al menos jueguen 4 
parejas por categoría. 
En el caso de que una persona se haya clasificado para el Máster en varias categorías, 
sólo podrá disputarlo en la categoría superior. 
En el caso de que jugadores (sin tratarse de parejas) empaten en puntos en el ranking, 
tomaremos como ventaja para su clasificación:  

1º - la persona que haya disputado más pruebas THE ONE 2021 en esa 
categoría 

2º - la persona que su puntuación más elevada la haya conseguido en el cuadro 
más grande 

3º - si ninguna de las técnicas anteriores nos aporta el clasificado, se recurrirá a 
un sorteo entre los participantes que siguen quedando empatados. 
  
Los jugadores inscritos antes de disputar el campeonato, deberán cumplimentar 
correctamente la ficha de inscripción donde recibirán un “Welcome Pack” con una 
camiseta conmemorativa ADIDAS y deberán a través del código QR que aportamos por 
cada prueba completar el formulario COVID, aceptar la Nota Informativa y verificar sus 
datos. 
 
Los jugadores deberán inscribirse a través de la aplicación PADEL MANAGER , 
cumplimentando todos sus datos correctamente, en el caso de que tengan algún 
problema para ello, podrán recibir ayuda a través de alguna de las Sedes. Esta 
aplicación le irá informando de los horarios y el orden de juego. Durante la celebración 
del torneo también podrá recibir esta información a través del Juez árbitro, y antes de 
la celebración del mismo también le podrá informar la Sede correspondiente. 
 
 
 THE ONE – Marbella Pádel Cup 2021 estará integrado por las siguientes categorías 
 Circuito Masculino: 

- 1º categoría 
- 2º categoría  
- 3º categoría 
- 4º categoría 
Circuito Femenino: 
- 1º categoría 
- 2º categoría 
- 3º categoría 
- 4º categoría 

 



Para la celebración de las categorías deberán inscribirse un mínimo de 8 parejas, salvo 
que la Organización decida poner en juego esa categoría aun sin llegar a ese número 
de parejas y mediante el sistema de juego que decida y permita la disponibilidad de las 
pistas. 
En el caso de que la categoría a la que se haya inscrito no llegue a ese mínimo, pasará a 
la categoría directamente superior. 
El juez árbitro podrá variar la categoría de alguna pareja si lo considera oportuno. 
 
 
 
 
 

3. Desarrollo de los torneos. 
 

Mediante un sorteo en la aplicación PADEL MANAGER se realizará un emparejamiento 
de las parejas participantes en cada una de las categorías. 
 
Las parejas vencedoras del primer emparejamiento disputarán el torneo en el cuadro 
principal y las parejas perdedoras disputarán el cuadro de consolación. 
 
El orden de juego lo establecerá el juez árbitro, en función de las pistas disponibles 
para el campeonato, pero siempre en las fechas establecidas para la celebración del 
mismo. 
 
El torneo se disputará por el sistema de eliminación directa en partidos al mejor de 
tres sets con el tie break en todos ellos. 
 
El torneo se disputará bajo el formato “Punto de oro”, tanto en el cuadro principal 
como en el de consolación, al llegar a cuarenta iguales, la pareja que reste informará a 
la que sirve a que jugador deberán servir y el ganador de ese punto será el ganador de 
ese juego. 
 
El cuadro de consolación se podrá disputar, si fuera necesario, por el sistema de 
eliminación directa en partidos al mejor de un solo set de nueve juegos con tie break. 
 
El Comité de Competición de cada uno de los torneos se reserva el derecho de adecuar 
y modificar el sistema de competición en aquellos casos en que no se pueda mantener 
el formato original por razones de fuerza mayor tales como condiciones climatológicas 
adversas, etc. 
 
 
 

4. Requisitos para participar. 
 

El Evento THE ONE – Marbella Pádel Cup son torneos amateur y consecuentemente no 
podrán participar en él jugadores profesionales. 
 



No podrán participar jugadores que figuren en la actualidad (junio 2020 a fecha de 
cada prueba) entre los 150 primeros del ranking WPT, ni entre los 100 primeros del 
ranking de la FEP o entre los 50 primero del ranking autonómico donde se celebre cada 
prueba, excepto en PRIMERA CATEGORÍA. 
 
Los jugadores deben de cumplir alguno de estos requisitos 

- Estar empadronado en Marbella 
- Ser residente en Marbella 
- Ser trabajador o tener relación laboral con alguna empresa de Marbella 
- Ser socio del Club Sede 

 
La organización podrá exigir al jugador participante la documentación que acredite 
dicho requisito y en caso contrario estará obligada a descalificar a la pareja. 
 
Un jugador podrá participar en dos categorías como máximo por prueba (de su nivel o 
superior), pero sí podrá participar en las diferentes Sedes. 
 
Los participantes deberán hacer la preinscripción en la aplicación Pádel Manager en la 
prueba o pruebas que deseen participar, procediéndose a la inscripción definitiva el 
día de comienzo de la celebración de cada torneo. En el momento de la inscripción los 
participantes recibirán un “Welcome pack” con una camiseta conmemorativa de la 
prueba y la directa participación en los sorteos de diferentes premios. 
 

5. Premios. 
 

Campeones, Trofeo +Vale en tienda Todopadel + Plaza en el Máster. 
Subcampeones, Trofeo + Vale en tienda Todopadel. 
Campeones de consolación, Trofeo. 

 
6. Descalificación por falta de aptitud física de los participantes. 

 
Los jugadores participantes en el Evento THE ONE – Marbella Pádel Cup 2021 declaran 
encontrarse en plenas facultades físicas para el desarrollo de la práctica deportiva 
asumiendo en todo caso el riesgo derivado de su participación en los distintos torneos. 
 
En todo caso, la organización se reserva el derecho de solicitar una acreditación 
medica de aptitud para participar en el evento deportivo correspondiente a aquellas 
personas que muestren signos evidentes de no encontrarse en condiciones idóneas 
para el desarrollo del juego, o en aquellos casos en los que la participación del jugador 
pudiera perjudicar su propio estado de salud o el de sus compañeros y oponentes. 
 
En tales circunstancias, la organización, en caso de que el jugador no acredite su 
idoneidad para desempeñar la práctica deportiva, podrá descalificar al participante. En 
caso de descalificación de un participante, si la pareja que integra al jugador afectado 
no ha jugado aún ningún partido del torneo correspondiente, podrá sustituir al jugador 
descalificado por otro participante no inscrito que cumpla con los requisitos 
establecidos en las presentes bases. En caso de que la descalificación se produzca en 



una pareja que haya accedido al Máster Final, el jugador afectado será sustituido por 
uno de los subcampeones del torneo en los que participó, no teniendo derecho al 
premio el jugador descalificado. 
 

7. Cambios. 
  

Show Time Experience S.L. se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto 
relacionado con la organización y celebración de los torneos en caso de que existan 
circunstancias imprevistas por la organización que así lo exijan o aconsejen. 
 
 

8. Derechos de imagen . 
 

El participante queda informado de que a los Torneos THE ONE – Marbella Pádel Cup 
asistirán fotógrafos y cámaras para cubrir su desarrollo, que se encontrarán en todo 
momento perfectamente identificados. Al permanecer en el campo de captación y/o 
posar para las fotografías/vídeos, el participante cede a Show Time Experience S.L., de 
forma gratuita, los derechos de imagen necesarios para la utilización del material 
obtenido en montajes, adaptaciones, fotografías promocionales, etc., que podrán 
distribuirse en la Web, en redes sociales o a través de cualquier otro medio con el 
único fin de promocional del Evento THE ONE – Marbella Pádel Cup. Igualmente, el 
participante consiente el tratamiento de los datos de carácter personal que sean 
necesarios para la difusión de las imágenes captadas en la forma descrita. 
 
En caso de no autorizar la cesión y los tratamientos descritos en el párrafo anterior, el 
participante deberá permanecer alejado de los espacios de grabación y captación de 
imágenes, así como informar al staff de esta circunstancia. El participante puede 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al 
responsable del fichero por correo electrónico en el e-mail 
info@showtimeexperience.com. 
 
  

9. Asistencia médica. 
 

El jugador participante en los Torneos THE ONE– Marbella Pádel Cup 2021, en el caso 
de sufrir alguna lesión durante el desarrollo del juego de la competición, están 
cubiertos por un seguro médico de participantes. 
 

10. Protocolo de prevención Covid 19. 
 

Los participantes se comprometen a cumplir con los protocolos de Covid 19 marcados 
tanto por la Organización del Evento, como por cada una de las Sedes, que en su caso 
si no son las mismas serán complementarias.  
En caso de incumplimiento, la dirección de la organización se guarda el derecho de 
descalificación del Torneo para salvaguardar la seguridad del resto de participantes. 
 
 



 
 
 
 


