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Resolución desempate Grupo D; 
 
El Departamento Deportivo de la FIP, se reunió el 3 de Noviembre a las 9h30 de la mañana para deliberar correctamente el 
triple empate ocurrido en la fase grupos. 
 
Tras estudiar la normativa de mundiales absolutos de Padel en relación con triple empate, la explicación de la clasificación 
queda de la siguiente manera: 
 
III.1.5. En caso de que en las competiciones por puntos se produzcan empates entre tres parejas o entre tres equipos se 
estará a lo que indique la Normativa Técnica específica en relación con esa competición en concreto y si no estuviera nada 
establecido se seguirá el siguiente proceso: 
 
En caso de empate en competiciones por equipos: 
 
1.- diferencia entre partidos ganados y perdidos entre los tres equipos empatados,  
 
Francia: 3 Partidos Ganados – 3 Partidos Perdidos 
Suecia: 3 Partidos Ganados – 3 Partidos Perdidos 
Brasil: 3 Partidos Ganados – 3 Partidos Perdidos 
 
y si el empate persiste; 
 
2.- diferencia entre sets ganados y perdidos entre los tres equipos empatados, 
 
Francia: 7 Sets Ganados – 6 Sets Perdidos 
Suecia: 7 Sets Ganados – 7 Sets Perdidos 
Brasil: 6 Sets Ganados – 7 Sets Perdidos 
 
Resultado: 1ro Francia, 2do Suecia, 3ro Brasil.  
 
y si el empate persiste; (En este punto, el empate deja de persistir sin haber ningún empate entre dos equipos) 
 
3.- diferencia entre juegos ganados y perdidos entre los tres equipos empatados, y si el empate persiste; 
 
4.- sorteo. 
 
Una vez resuelto el triple empate y en caso de quedar dos equipos empatados primará el vencedor del enfrentamiento 
directo entre ambos. 
 

Resolución 
 
Una vez desecho el triple empate en el punto 2 (Diferencia de sets ganados – perdidos) y no haber más empates entre los 
equipos, la clasificación queda como sigue: 
 

1- Francia 

2- Suecia 

3- Brasil. 
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