
DERECHOS Y COSTOS DE INSCRIPCIÓN ESCOJER SUS OPCIONES

1 equipo: 2 jugadores y 2 jugadoras
2 cuartos twin (3 noches) + 3 desayunos + 5 comidas.
Bebidas - Pelotas nuevas - Ceremonia de apertura y entrega de premios 
Obsequios para cada jugador      
          1 500 €  

Transbordos: Aeropuerto - Hôtel - Club           300 €

Prencias del entrenador (cuarto single)                     375 €  
         
         TOTAL

2 equipos: 4 jugadores y 4 jugadoras - Presencia de un entrenador
4 cuartos Twin + 1 cuarto single (entrenador) 
3 noches - 3 desayunos + 5 comidas.
Bebidas - Pelotas nuevas - Ceremonia de apertura y entrega de premios 
Obsequios para cada jugador               
          2 650 €

Transbordos: Aeropuerto - Hôtel - Club        300 €

         TOTAL

Modalidades del reglemento

25 % à la inscripción por transferencia bancaria antes del 15 julio 2020.
25 % el 1er de septiembre por transferencia bancaria.
50 % el 15 octubre a su llegada por cheque bancario (banco Francés) o en efectivo 
1 factura se le puede ser entregada en todo momento, pedirla por mail a AECP

RIB ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CLUBS DE PADEL
IBAN FR71 3000 2040 4600 0007 0627 X10    CODE B.I.C.   CRLYFRPP

4E EDICIÓN 2020 Málaga Club Léon 13 
15/18 octubre 2020

Tiempo de transporte del hôtel al club: 8 mn
Distancia : 7, 9 km
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Club                                                        Dirección  

Teléfono del Club                                       Correo del Club                                                    

Sitio internet 

Capitán del equipo

Apellido                                         Nombre                              

Teléfono      Correo  

Composición del equipo

1 par mujeres: 

Apellido                          clasificación*: Nacional             FIP           Otro 

Apellido                                                    clasificación*: Nacional             FIP           Otro    

1 par Hombres: 

Apellido                                    clasificación*: Nacional             FIP           Otro   

Apellido                                       clasificación*: Nacional             FIP           Otro  
 
Apellido del entrenador          Teléfono                          

Correo

Composición del equipo B*

Apellido                          clasificación*: National             FIP           Otro 

Apellido                                                    clasificación*: National             FIP           Otro    

1 par Hombres: 

Apellido                                    clasificación*: Nacional             FIP           Otro

Apellido                                       clasificación*: Nacional             FIP           Otro  
 
Apellido del entrenador          Teléfono                         

Correo

*Clasificación facultativa
*Equipo B para los clubes que inscriben un segundo equipo.
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Tres temas que conciernen la competición son abordados (apecto deportivo unicamente):
1. Jugadores y jugadoras
2. Formato deportivo
3. Desarollo

1. Los jugadores y jugadoras: 1 equipo de mujeres, 1 equipo de hombres y la constitución de 1 
equipo mixto 

1.1 Nivel de los jugadores/as
Participan unicamente los hombres a los que la clasificación World Padel Tour es inferior o igual al nivel 
70. Para las mujeres, el ranking máximo es 50.

1.2 Cambio de club
Un jugador o una jugadora que hayan representado a un club para la Copa Europea en 2019 no 
podrá concursar en nombre de otro club en 2020, solo con el acuerdo por escrito del club cuyos 
colores él o ella ya no desea defender.
Esta carta se enviará a la AECP al menos dos semanas antes del comienzo de la competencia 2020. 
Cada club puede presentar hasta 3 jugadores de diferentes nacionalidades.

1.3 Composición de los equipos.
La composición de los dobles mixtos de cada equipo puede ser modificada por el capitán de un 
partido a otro.

2. Formato de competencia
Los 24 equipos se dividirán en 8 grupos de 3 equipos ***

2.1 Constitución de las cabezas de serie:
Se seleccionaron los siguientes criterios: 1) ganadores 2) finalistas 3) semifinalistas de ediciones 
anteriores de la Copa de Europa (con mayor precedencia) 4) Clubes afiliados a la AECP.

2.2 Los partidos

Fase de grupo
Cada equipo jugará 2 juegos contra equipos del mismo grupo.
Al final de estas reuniones, los 3 equipos se clasificarán del 1 al 3.
Sorteo para elegir el equipo que servirá primero.

Fase final
Los 8 clubes que terminaron primero se encontrarán en una mesa final. Cada reunión será por 
eliminación directa. Los partidos de clasificación se jugarán para clasificar a todos los clubes de la 
posición 1 a la 8. Este mismo patrón se repetirá para los equipos que hayan terminado segundo 
y tercero en la fase de grupos. Entonces todos los equipos jugarán 5 juegos entre el viernes y el 
domingo.

2.3 Progreso de partidos
Los partidos se jugarán en 2 sets ganadores con, si es necesario, un súper tie-break de 11 puntos 
(diferencia de 1 punto) en el tercer set.

Reglamento deportivo
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2.4 Orden de servicio
El orden de los servidores durante todo el partido será el mismo que el elegido durante los primeros 4 
juegos.

2.5 Salir de la cancha
No se permitirá salir por las puertas de la cancha para continuar con el punto.

3. Procedimiento
Lss 3 encuentros de cada grupo serán el viernes, luego 2 encuentros el sábado y finalmente el último el 
domingo a media mañana.

El sábado por la tarde, los encuentros se programarán con suficiente anticipación para permitir que 
aquellos que lo deseen puedan disfrutar de Málaga y sus alrededores.
Durante la competencia, los equipos deben aparecer completos en la mesa del árbitro 40 minutos antes 
del tiempo del partido con las tarjetas de identidad de los jugadores.
La gestión deportiva será proporcionada por un árbitro y tres asistentes. Los árbitros itinerantes estarán 
presentes durante cada juego y más particularmente al comienzo de cada juego.
Los capitanes pedirán al árbitro una hoja que se completará indicando la composición de los hombres 
dobles, mujeres dobles y dobles mixtos.
Después de la entrega de esta hoja de partido, se proporcionarán las bolas y las aguas, la fruta y se 
indicará el número de la cancha.

Tiempo de calentamiento antes del comienzo de cada partido 10 minutos como máximo.

Los 2 capitanes deben dar el resultado de cada partido al árbitro al final de la reunión mientras traen las 
bolas y las botellas de agua vacías.

Planificación provisional de la competición:

Nº Grupos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8

Equipos ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX

Viernes

9: 00 - 10: 30 10: 30 - 12: 00 12: 30 - 14: 00 14: 00 - 15: 30 16: 00 - 17: 30 17: 30 - 19: 00

AB
DE
GH
JK

MN
PQ
ST
VW

AC
DF
GI
JL

MO
PR
SU
VW

BC
EF
HI
KL

NO
QR
TU
WX

Sábado

T1: Tabla de los equipos que terminaron en el 1er lugar de las fases de Grupos
T2: Tabla de equipos que terminaron en segundo lugar en las fases de Grupos
T3: Tabla de equipos que terminaron en 3er lugar en las fases de Grupos

9: 00 - 10: 30 10: 30 - 12: 00 13: 00 - 14: 30

T1
Cuartos de final

T2
Cuartos de final

T3
Cuartos de final

La ceremonia de apertura se llevará a cabo el sábado de 12:00 a 12:45 p.m.en el central

14: 00 - 15: 30 15: 30 - 17: 00 17: 00 - 18: 30

T1
2 Semifinales

+
2 partidos de clasificación

T2
2 Semifinales

+
2 partidos de clasificación

T3
2 DSemifinales

+
2 partidos de clasificación

Domingo

9: 00 - 10: 30 10: 30 - 12: 00 12: 00 - 13: 30

T1: 2 partidos de clasificación
T2: 2 partidos de clasificación
T3: 2 partidos de clasificación

T1: 2 partidos de clasificación
T2: 2 partidos de clasificación
T3: 2 partidos de clasificación

T1: Final
T2: Final
T3: Final

Entrega de premios el domingo despúes de la final 

*** Si hay un empate en los partidos de grupo entre dos clubes, habrá un partido mixto de 11 puntos.

Para las finales, los partidos del domingo tendrán lugar en 3 sets.

Las finales se jugarán en el central.

Se estudiará la programación de los partidos para que se enfrenten a los 2 equipos de cada club en 2 
canchas y la mixta al mismo tiempo.
Los partidos se jugarán con la misma marca de bolas.

Total de encuentros: 54 
Número de partidos: 162 
Número de jugadores: 144
Número de coaches: 24

COMITÉ D’ORGANISATION

16, rue de Bayard, boîte 13, 31000 Toulouse
Contact Claude BAIGTS 
T. +33 662 44 87 85

contact@aecp-padel.eu - www.europadelcup.com
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