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MASTER FINAL ABSOLUTO 

INSTALACIONES  

Para la celebración del Máster Final será necesario que las instalaciones 

donde vaya a celebrarse cuenten con pistas iluminadas, incluida la pista 

central, que cumplan con las disposiciones reglamentarias (reglamento 

FIP 1/1/2017).  

En aplicación del Reglamento de Juego vigente, la pista central del 

torneo dispondrá, a cada lado de la misma, de un espacio exterior de 

seguridad de, al menos, 2 metros de ancho, 8 metros de largo (centrado) 

y 3 metros de altura, en el que no deberá existir ningún obstáculo físico, 

cuando este salga fuera del perímetro durante el desarrollo del juego. La 

pista dispondrá de protección en sus accesos. En casos especiales, y a 

efectos de garantizar la celebración del evento, la pista principal del 

Club podrá no disponer de salida exterior, y ser out-door o indoor 

indistintamente. 

PARTICIPACIÓN 

• MÁSTER ORO: Las 8 parejas que al inscribirse queden entre la 

posición 1 y 8 (ambas inclusive) por la suma de puntos de los 

componentes de la pareja. 

• MÁSTER PLATA: Las 8 parejas que al inscribirse queden entre 

la posición 9 y 16 (ambas inclusive) por la suma de puntos de 

los componentes de la pareja. 

 

No existirá la posibilidad de acceder al Máster Final mediante wild-card. 

RANKING  

El único Ranking válido será el Ranking de la Federación Canaria de 

Pádel. El Ranking que se tomará para la clasificación del Master Final será 

la actualización inmediatamente anterior a la disputa del citado Master 

Final. 

Para el Master Final, el jugador no podrá acogerse al Ranking Protegido. 

COMPOSICIÓN DE LAS PAREJAS  

Serán los propios JUGADORES/AS los que decidirán con que otro 

JUGADOR/A jugarán el Master Final. Para ello, los componentes de la 

pareja, deberán inscribirse debidamente en el plazo que se indique.  
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FORMATO DE LA COMPETICION:  

El formato de competición será por eliminatoria en un cuadro de 8 

parejas. 

Cabezas de serie: 1 y 2 fijos, 3 y 4 sorteados entre sí; y 5,6,7 y 8 también 

sorteados.  

ORDEN DE JUEGO:  

El primer día de competición se disputarán los partidos de cuartos de final. 

El segundo día de competición se disputarán las semifinales. El tercer día 

de competición se disputarán las finales. 

 

Los partidos se disputarán al mejor de tres sets, con tie-break en todos ellos 

y con el sistema de Punto de Oro. El cambio de pelotas, se aplicará en el 

caso de llegar al tercer set a partir de la ronda de semifinales. 
 

Todos los partidos disputados deberán ajustarse al Reglamento de juego 

de la Federación Internacional de Padel y a lo dispuesto en el presente 

Reglamento. 

DISPONIBILIDAD MASTER FINAL:  

Aquellos jugadores/as “clasificados” para disputar el Master Final 

deberán estar disponibles para algunos actos relacionados con el 

evento.  

PREMIOS  

Se garantiza la igualdad de premios en la categoría masculina y 

femenina. La dotación económica, de premios en metálico, para el 

Máster Final se establece: 

 

• Para el Máster ORO en 5.000 €. (2.500 € en masculino y 2.500 € en 

femenino).   

• Para el Máster PLATA en 2.500 €. 1.250 € en masculino y 1.250 € en 

femenino).   

 

Las cantidades en concepto de premios destinados a los JUGADORES/AS 

en el Máster Final, responden a la siguiente tabla: 
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MÁSTER ORO (MAS/FEM) 2.500 € 

RONDA PORCENTAJE € Nº JUG. x JUGADOR 

Campeón/a 32% 800,00 2 400,00 

Finalista 20% 500,00 2 250,00 

Semifinalista 21% 525,00 4 131,25 

Cuartos 27% 675,00 8 84,38 

 
 

MÁSTER PLATA (MAS/FEM) 1.250 € 

RONDA PORCENTAJE € Nº JUG. x JUGADOR 

Campeón/a 32% 400,00 2 200,00 

Finalista 20% 250,00 2 125,00 

Semifinalista 21% 262,50 4 65,63 

Cuartos 27% 337,50 8 42,19 

 


