
http://www.padelorganizer.com.ar 

 

Padel Organizer ® es un Sistema 
Informático basado en tecnologías Web de 
“Organización y Seguimiento Online de 
Eventos y Torneos de Padel”. 

Puede ser utilizado tanto por clubes 
propietarios de Establecimientos de padel, 
como por cualquier Instituciones que se 
haga cargo de la Organización de Eventos 
y Torneos de Terceros. 

Además, sus funcionalidades, 
constituyen una potente herramienta de 
control, seguimiento y comunicación, ya 
que permite determinar en forma 
automática, cada instancia de los eventos 
organizados. 

 

 

 SUS FUNCIONES Y CARACTERISTICAS DESTACABLES 

ü WEB Institucional Propia. 

ü Organización de Eventos y Torneos de Padel. 

ü Gestión de Inscripciones. 

ü Creación de Zonas y Cuadros Finales 

Automáticos. 

ü Gestión de Sedes y Horarios de Partidos. 

ü Gestión de Jugadores. 

ü Manejo de Ascensos y Descensos. 

ü Gestión de Sponsors. 

 

 

ü Gestión de Comunicaciones  a través de 

Redes Sociales y Telefonía Movil. 

ü Gestión y Administración Automática de 

Ranking. 

ü Gestión Personalizada de Noticias / 

Novedades. 

ü Gestión de Permisos de Uso. 

ü Manejo de Estadísticas. 
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 … es detalle: 

 
ü Web Institucional Propia (en el caso de que la institución no lo posea). 

Padel Organizer facilita, en el caso de que la Institución/Organizador no poseas una, un Sitio Web Institucional que permite 
jerarquizar a la misma, permitiendo volcar cualquier contenido que se considere oportuno 
 

ü Gestión de Jugadores. 
Padel Organizer dispone de una cómoda Base de Datos con las fichas de todos los jugadores que participan en los torneos 

Además de poder gestionar las categorizaciones de los jugadores, se permite muy fácilmente gestionar Ascensos y Descensos de 
los mismos, disponiendo rápidamente del historial de cada Jugador. 
 

  
 

ü Organización de Eventos y Torneos de Padel. 
Padel Organizer permite Organizar Competiciones de Padel de una manera muy sencilla aprovechando la potencialidad que 

Internet ofrece. Cada Torneo es configurable de acuerdo a lo que la Organización necesita. (Puntuable o no, Entrega de Puntos, 
Categoría del Torneo, Tipo de Torneo,. Etc.). Facilita el Acceso y Seguimiento a todo el desarrollo de la competencia desde 
cualquier dispositivo con acceso a Internet. 
 

 
 

ü Gestión de Inscripciones. 
Padel Organizer permite tanto las inscripciones ONLINE de las Parejas como las inscripciones Manuales por parte de la 

Organización. Basándose en la categorización de los Jugadores que la Organización estipule, no hay lugar posible a inscripciones 
fraudulentas de jugadores en categorías que no le corresponden. Padel Organizer realiza verificaciones y permite a la Organización 
“validar” los inscriptos antes de que sean “aptos” para la competencia. 
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ü Creación de Zonas y Cuadros Finales Automáticos 

Padel Organizer generará automáticamente toda la complejidad de cruces y jornadas que tiene una competición. En base a los 
rankings de los jugadores se generan las Zonas clasificatorias a llevarse a cabo y en forma automática generará la llave final 
basándose en la cantidad de inscriptos a cada torneo. Del resto, solo hay que olvidarse. 
 

 
ü Gestión de Sedes y Horarios. 

Padel Organizer permite el elaborar una lista (con extensos datos de cada una de ellas) de potenciales Sedes a utilizar. En base 
a dicha lista se puede seleccionar cuales son las que se asignan a cada Torneo y definir los horarios de cada partido, que luego 
serán informadaos a cada jugador. 
 

 
 

ü Carga y Seguimiento Online de Partidos Jugados. 
Padel Organizer facilita una interfaz muy sencilla de carga de los partidos jugados. Al finalizar cada partido, desde cualquier 

dispositivo conectado a Internet, se carga el resultado y Padel Organizer recalcula automáticamente la instancia jugada, ya sea 
posicionamiento en zonas como pase a instancias próximas en Cuadro Final. 
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ü Gestión Automática de Rankings. 

Padel Organizer permite el manejo de Ranking basados en la cantidad de puntos que otorga el Torneo a jugarse en la categoría 
establecida. Ya no tiene más que preocuparse en recalcular trabajosamente las posiciones de los jugadores. Luego del último 
partido jugado, Padel Organizer publica online el nuevo posicionamiento. 
 

 
 

ü Gestión de Comunicaciones/Notificaciones directa e inmediata a través de los tradicionales 
medios de Comunicación (SMS / Redes Sociales) 

Padel Organizer dispone de herramienta de envío online de información a los distintos medios de comunicaciones, ya sea 
Correo Electrónico, Mensajería de Texto o Avisos en Redes Sociales. Una manera fácil y cómoda de tener siempre los resultados 
actualizados. Los jugadores ya no tendrán el problema de saber dónde y a qué hora jugar, Padel Organizer los informará al instante 
de toda la información necesaria para la comodidad tanto de los jugadores como de los Organizadores. Ya no deberán preocuparse 
por averiguar los Horarios, Sedes y Contrincantes a lo largo de todo el desarrollo del Evento/Torneo… Padel Organizer lo acerca al 
instante. 
 

 
 

ü Gestión Personalizada de Noticias / Novedades 
Padel Organizer permite publicar tanto en el Sitio Propio como en las distintas redes Sociales asociadas cualquier noticia / 

Novedad que la Organización considere oportuna. Además de Noticias de los Eventos / Torneos Organizados, se podrá volcar 
cualquier tipo de información 
 

.  
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ü Gestión de Sponsors (propios del Organizador) 
Padel Organizer permite Gestionar y Publicar en el Sitio la cantidad de Sponsors que la Institución / Organización considere. 

Dichos sponsors son presentados en el Sitio  
 

 
 

ü Gestión de Permisos de Uso 
Padel Organizer permite Gestionar los Usuarios y Permisos de Uso a las funciones del Sistema. Un administrador general 

puede asignar a ciertos usuarios que funciones se les tiene permitido utilizar y cuáles no, quedando todo resguardado en un historial 
de acciones realizadas. 
 

 
 
ü Manejo de Estadísticas. 

Padel Organizer pone a disposición de Jugadores y Organizadores una serie de datos estadísticos basados en todos los 
torneos gestionados, permitiendo visualizar y analizar la evolución de cada jugador. 

 
 
 


