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 TROFEO RECTOR 2023 - PÁDEL Y TENIS 
 
Fecha, hora y lugar. 

• Inicio de la competición el 12 de abril de 2023. 
• De 10:00 a 20:00 horas aproximadamente. (Ver turnos y plazas) 
• Pistas exteriores, Complejo Deportivo Universitario. 

 
Período de inscripción. 

• Del 13 al 28 de marzo de 2023. 
 
Turnos y plazas. 

• Pádel (femenino, masculino y mixto) 
• Tenis (masculino y femenino) 

Turno de juego 
Plazas Pádel Plazas Tenis 

Masculino Mixto Masculino Femenino 
Turno de mañana 
De 10:00 a 15:00 

40 equipos 8 equipos 16 equipos 4 equipos 

Turno de tarde 
De 15:00 a 20:00 

40 equipos 8 equipos 16 equipos 4 equipos 

• En pádel femenino se ofrece un turno único de juego con 8 equipos. 
 
Sistema de competición. 
1. La competición constará de dos fases. 
2. La primera fase será tipo Liga, por grupos. Clasificarán para la siguiente fase el 

PRIMERO de cada grupo. 
3. Los partidos de la primera fase se disputarán en el horario en el que realices la 

inscripción. 
4. La segunda fase será tipo Copa eliminatoria, a un partido. 
5. Los partidos de la segunda fase se disputarán preferentemente entre las 14:00 y las 

20:00. Con el acuerdo de los dos equipos se podrá modificar el horario de juego. 
6. La fase previa finalizará antes del 05 de mayo de 2023. Los partidos de la fase final 

se desarrollarán en el mes de mayo de 2023. 
 
Premios. 
7. Trofeo a los dos primeros clasificados. La entrega se realizará en la ceremonia de 

entrega de Premios de Deporte Universitario, que se celebrará a final de mayo, 
primero de junio de  2023. 
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Contacto. 
• La comunicación con la organización se realizará preferentemente por correo 

electrónico. competiciones@uma.es 
• Teléfono de competiciones. 951 95 30 37 
• Teléfono de recepción. 951 95 30 30 

 
Requisitos de participación. 
8. Podrán participar todos los miembros de la comunidad universitaria, así como los 

miembros de alguno de los siguientes colectivos: alumnos/as de los programas de 
movilidad, alumnos/as del Curso de Español para Extranjeros, trabajadores/as del 
Club Deportivo UMA o de la FGUMA. 

9. Para participar es necesario es necesario abonar: 
• La tarjeta deportiva del presente curso académico, (10,00 €). 

La tarjeta deportiva será gratuita para alumnos de grado, postgrado y movilidad. 
• La tasa de inscripción será de 1,50 € para tenis y 3,00 € la pareja para pádel. 

 
Inscripción a través de CronosWeb i2A-Cronos. 
10. A partir del curso 2022-23 todas las gestiones de inscripción y pago se realizan a 

través de la nueva aplicación del Servicio de deportes:  CronosWeb i2A-Cronos. 
11. Una vez accedas, antes de inscribir a tu equipo, debes darte de alta en la tarjeta 

deportiva y abonarla; aunque el coste sea 0,00 € para los alumnos/as; debes 
finalizar este trámite, sino no podrás continuar con el proceso de inscripción. 

12. Pulsa en el apartado “Gestión Tarjeta Deportiva y Tarifa Plana” luego en “Darse 
de alta”, finalmente en la opción “Tarjeta deportiva”; sigue las opciones y finaliza 
la compra pulsando “Confirmar la compra”. 

13. Si eres estudiante, tendría que aparecer un importe de 0,00 €. Si aparece un 
importe de 10,00 € debes ponerte en contacto con 
administraciondeportes@uma.es para corregir el error. 

14. A continuación ya puedes darte de alta en la competición. 
Pulsa en el apartado “Competiciones”, “Inscripción en competiciones”, y selecciona 
la opción en la que te quieres inscribir; pulsa en el botón “>”. Debe aparecer el 
número máximo de plazas en la competición, y las plazas libres. 

15. El programa te pide que le rellenes de forma obligatoria los campos, nombre de 
equipo, pon el primer apellido de cada jugador; y color de camiseta, introduce 
cualquier letra en el mismo. Es un dato que no tiene importancia. 

16. Finaliza la inscripción mediante la liquidación del carro de compra con tarjeta 
bancaria, a través de la pasarela de pago. 

17. Una vez hecho esto has finalizado la inscripción de tu equipo, ahora sólo te falta 
inscribirte a ti y a tu pareja, como jugadores. 

 
 

mailto:competiciones@uma.es
https://uma.i2a.es/CronosWeb/Login
mailto:administraciondeportes@uma.es
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Reglas de juego. 
Normativa general. 
18. La formación de los equipos es libre, no siendo obligatoria la pertenencia al mismo 

centro. 
19. La organización proporcionará camiseta de juego. La organización informará por 

correo, dónde podréis retirar la camiseta. 
20. Todas las modalidades deportivas serán arbitradas por los propios jugadores. (Auto 

arbitraje). 
21. Antes del inicio, los jugadores deberán ser identificados, presentando DNI, 

pasaporte, carnet de conducir o documento oficial con fotografía, en la recepción 
de la instalación. 

22. El tiempo de calentamiento en pista antes de comenzar el partido será de 5 
minutos, debiendo terminar dicho partido a tiempo para que el siguiente no 
comience con retraso. 

23. La competición no puede sufrir ningún tipo de retraso debido a la incomparecencia 
de los jugadores, por lo que la organización no atenderá reclamaciones al respecto. 

24. La organización proporcionará bolas de juego, dejando un carné en depósito, hasta 
su devolución. De mutuo acuerdo podrán usar otro material de juego diferente, 
teniendo preferencia en su elección, el material que esté en mejor estado. 

25. Al finalizar el encuentro, los jugadores rellenarán el acta del partido con el 
resultado. El acta estará disponible en la misma recepción de la instalación. 

26. En caso de previsión de lluvia, cada equipo es responsable de informarse, llamando 
al 951 95 30 30, sobre si el partido va a poder disputarse o no, 1 hora antes del 
inicio del mismo; así como consultar en la web www.uma.es/trofeo-rector sobre la 
nueva fecha y hora de juego, en el caso de su aplazamiento. El personal de la 
instalación decidirá si la pista está practicable para el desarrollo del encuentro 1 
hora antes del inicio del mismo. 

27. La organización no atenderá las solicitudes de aplazamientos de partidos. 
28. En casos excepcionales se podrá solicitar un cambio de partido, con el acuerdo 

previo de los dos equipos. Este acuerdo debe comunicarse a la organización por 
correo a competiciones@uma.es, con al menos 1 semana de antelación, siendo el 
jueves a las 12:00 horas, el plazo máximo de admisión de solicitudes para partidos 
programados el viernes de la siguiente semana; en el correo debe indicarse una o 
varias posibles fechas de juego. La solicitud será atendida en la medida de que 
haya disponibilidad de instalaciones libres de juego, y de no retrasar el desarrollo 
de la competición. 
 

http://www.uma.es/trofeo-rector
mailto:competiciones@uma.es
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Normativa PÁDEL. 
29. Se aplicarán las Reglas de Juego de la F.E.P., con las especificaciones siguientes: 
30. Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con tie-break en todos ellos. 
31. En cada juego, de llegarse a un marcador de 40 - 40 se jugará el "Punto de Oro", el 

equipo que gane dicho punto ganará el juego. 
32. Si el partido es de liguilla se darán 2 puntos al equipo vencedor y 0 al perdedor. La 

incomparecencia de un equipo supondrá la pérdida del partido por el resultado de 
2-0, sumando -1 punto en la clasificación. Si se repite una segunda 
incomparecencia será descalificado de la competición, anulándose todos sus 
resultados. 

33. Se dará por no presentado a un equipo cuando ambos jugadores no estén en la 
pista, dispuestos para jugar, a los 10 minutos de la hora fijada para el comienzo del 
encuentro. 

34. En el caso de liguilla, si se diera empate final a puntos en la clasificación, se tendrá 
como 1er criterio de desempate el enfrentamiento directo entre los implicados, 
atendiendo primero a los puntos conseguidos, después a la diferencia de sets y por 
último a la diferencia de juegos. 

 
Normativa TENIS. 
35. Se aplicarán las Reglas de Juego de la R.F.E.T., con las especificaciones siguientes: 
36. Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con tie-break en todos ellos. 
37. Si el partido es de liguilla se darán 2 puntos al jugador vencedor y 0 al perdedor. La 

incomparecencia de un jugador le supondrá la pérdida del partido por el resultado 
de 2-0, sumando -1 puntos en la clasificación. Si se repite una segunda 
incomparecencia será descalificado de la competición, anulándose todos sus 
resultados. 

38. Se dará por no presentado a un jugador cuando éste no esté en la pista, dispuesto 
para jugar, a los 10 minutos de la hora fijada para el comienzo del encuentro. 

39. En el caso de liguilla, si se diera empate final a puntos en la clasificación, se tendrá 
como 1er criterio de desempate el enfrentamiento directo entre los implicados, 
atendiendo primero a los puntos conseguidos, después a la diferencia de sets y por 
último a la de juegos. 
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