CATEGORÍAS CIRCUITO POPULAR EL CORTE
INGLÉS:
Se jugarán cinco categorías femeninas y seis masculinas/mixtas. Las
categorías tradicionalmente llamadas masculinas en este torneo son por
nivel, si tienes el nivel puedes jugar en ellas. Ya seas chico o chica. Por
ello las llamamos mixtas.
Existe una categoría llamada iniciación, que está ideada para iniciar en la
competición

a

aquellas

personas

que

no

han

competido

antes.

Se

limitarán las categorías por nivel de SUNPAD. Salvo en las primeras
categorías femenina y mixta que no estarán limitadas por nivel SUNPAD
pero si por el RANKING OPEN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
1ª femenina: No podrán jugar las primeras 15 jugadoras del ranking
OPEN femenino de la CV.
1ª masculina/mixta: No podrán jugar los primeros 30 jugadores del
ranking OPEN masculino de la CV.
El nivel máximo de SUNPAD para las demás categorías se detalla a
continuación:
2ª femenina: 3,70 (en este caso por ejemplo una jugadora de nivel 3,70 o
menor podría jugar en esta categoría)
3ª femenina: 3
4ª femenina: 2,70
INICIACIÓN femenina: 2,30
2ª masculina/mixta: 4,30
3ª A masculina/mixta: 3,90
3ª B masculina/mixta: 3,60
4ª masculina/mixta: 3,60
INICIACIÓN masculina/mixta: 3,20
A nivel informativo y para aquellos jugadores que no tengan Nivel Sunpad
o su fiabilidad esté por debajo del 25%. Los niveles ORIENTATIVOS que
se utilizarían en los clubes para las categorías que se jugarán en nuestro
Circuito serían las siguientes. El nivel indicado es el máximo que puede
tener un jugador apuntado en esa categoría.

CATEGORÍA

FEMENINA
SUNPAD

FEMENINA
NIVEL CLUB

MASC.
MIXTA
SUNPAD

MASC.
MIXTA NIVEL
CLUB

2ª

3,70

4,25

4,30

4,75 - 5

3ª A

3,00

3,75

3,90

4,50

3ª B

-

-

3,50

4 - 4,25

4ª

2,70

3,25

3,30

3,75

INICIACIÓN

2,30

< 2,50

3,00

< 3,25

MÁS INFORMACIÓN…
El sistema de clasificación SUNPAD está en funcionamiento
desde 2012 y actualmente cuenta con más de 25.000
jugadores valorados.

¿Qué necesito para utilizar Sunpad?
Lo único que necesitas para disfrutar de SUNPAD es tener licencia en vigor
de la Fed. de Pádel de la Comunitat Valenciana.

¿Qué es el Sunpad?
Un sistema de clasificación del nivel de juego para que disfruten jugando al
pádel, que disputen partidos lo más igualados posibles y sobre todo, que
usando todos el mismo lenguaje y criterios, permita crecer el pádel y a los
deportistas.

¿Por qué Sunpad?
Cada vez somos más los que jugamos al pádel, ya que entre otras razones,
es sociable, divertido, haces ejercicio y además engancha. Sin embargo,
esta variedad creciente de practicantes, hace que habitualmente no
tengamos un criterio para la selección de compañeros y rivales. Sunpad
facilita esta información para que todos los participes de un partido
disfruten de la competición.
SUNPAD es el acrónimo de Sistema Unificado Nivel de PADel, y entre sus
ventajas, tienes que es totalmente objetivo, automático, fiable y válido

para todos los jugadores de pádel. Además, y lo más importante, está
pensado para dar solución a la problemática que presenta la sociabilidad
del pádel en este sentido, y así, permitir que el nivel Sunpad sea válido en
partidos mixtos, con parejas desconocidas, partidos ocasionales o torneos,
etc.

Objetivo: "Una Clasificación de Niveles"
El principal objetivo de SUNPAD es ofrecer a los jugadores y clubs un nivel
real que permita que la práctica del pádel sea lo más igualada y divertida
posible:
•!

torneos con una clasificación realmente objetiva de las categorías, y
así permitir que los jugadores jueguen contra rivales de niveles
similares en las mismas condiciones

•!

partidos lo más igualados posibles, ya que antes de organizar y jugar
un partido, todos podrán saber a priori el nivel real del resto de
jugadores

Entra en el sistema y comprueba el nivel de todos
los jugadores
El sistema SUNPAD asigna unos valores a cada jugador, basados entre
otros en los resultados de sus partidos, que serán propios de cada uno
y visibles por el resto de jugadores.
Estos valores numéricos que indican tu nivel, irán evolucionando en
función de los resultados de los partidos que vayas introduciendo.
Cuántos más introduzcas, más exactos y fiables serán, por lo que al
principio, el sistema te asignará unos valores, que indicarán al resto de
jugadores en que grado de fiabilidad se encuentra tu nivel.
Hemos desarrollado conceptos nuevos como Nivel Sunpad, Progresión y
Fiabilidad, muy intuitivos. De una manera gráfica, para que sea más
fácil su interpretación, reflejarán todos los aspectos relacionados con tu
nivel de juego, y en definitiva, la probabilidad de ganar a otros
jugadores de nivel similar.
Además, es un sistema Unificado, porque es válido para TODOS los
jugadores de pádel en cualquier lugar. Se han establecido unas mismas

normas, para todos por igual, con la única condición de que se respeten
el Reglamento de Juego de la Federación Internacional de Pádel.
Actualmente Sunpad permite conocer y comparar tu nivel de juego y el
de más de 25.000 jugadores, entre los que se incluyen todos los del
Circuito Profesional World Pádel Tour, cuyos resultados están incluidos
en la aplicación.

