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NORMATIVA POZO 

¿Qué es un Pozo? 

Un POZO es una variedad de torneo con unas normas determinadas. 

La organización, con todos los inscritos (siempre múltiplos de 4),  formará partidos de 4 

personas.  

Es una modalidad de juego de todos contra todos en la que vas bajando o subiendo de pista 

dependiendo si ganas o pierdes.  

Los partidos tendrán una duración de entre 20 y 30 minutos, y juntaremos las tres 

modalidades (chicos/as y mixtos) por niveles. 

Las inscripciones deben de ser por  parejas. 

Normas: 

Hay que participar predispuesto  a tener una buena actitud y voluntad de disfrutar. 

Solo se admiten mayores de 15años. 

Se ruega llegar 10 minutos antes del inicio del POZO para organizarnos y acudir a la pista. 

Las bolas corren a cargo de la organización. SIEMPRE SERÁN BOLAS NUEVAS. 

Importante: Teniendo en cuenta que se forman partidos de 4 personas, la no asistencia de un 

inscrito al POZO supone dejar a otras 3 personas sin jugar, de ahí que sólo se acepten 



cancelaciones(con derecho a devolución del importe de la inscripción) hasta la hora de cierre 

de la inscripción del POZO. 

Pasado este plazo: 

 Si un inscrito cancela su inscripción, no se devolverá el importe de la inscripción y 

tendrá que abonar 36 euros de penalización, a no ser que encuentre un jugador 

sustituto, de nivel parecido. 

Igualmente, se ruega no cancelar la asistencia  debido al perjuicio que ocasiona para los demás 

participantes. 

La organización se reserva el derecho de anular el evento, por mal tiempo o mal estado de las 

pistas, el mismo día, avisando como mínimo 1 hora antes del inicio del mismo. 

En caso de suspensión del pozo por mal tiempo u otras causas:  

- Si no se inicia el pozo se devuelve el 100% del importe de la inscripción. 

- Si se suspende durante los primeros 35’ de juego se reembolsará el 50% de la 

inscripción. 

- Pasados los primeros 35 minutos de juego no se devolverá ningún importe. 

¿Qué precio tiene la inscripción al Pozo? 

El importe es de 9€ por persona/120 minutos de juego. 

¿Cómo inscribirte? 

A través del formulario que se envía semanalmente vía email o whatsapp. 

Se aconseja registrarse en nuestra web, para poder recibir los correos electrónicos con los 

formularios. 

Para info, envía un mensaje por whatsapp al número 689 69 40 08 o a través del contacto de 

nuestra web. 

Para conocer tu nivel puedes acceder a nuestra web www.psctrescantos.es/Torneos/Como 

conocer tu nivel. 

Te esperamos!!!! 

Padel Sport Center Tres Cantos 


