
TORNEO UNIVERSITARIO 2023 

MÁSTER POOL DE PÁDEL 

Fecha, hora y lugar. 

• El sábado 20 de mayo de 2023. Máster de 5ª categoría. 
• El sábado 10 de junio de 2023. Máster de 4ª categoría. 
• De 09:00 a 14:00 horas. 
• Pista de pádel, Complejo Deportivo Universitario. 

 

Inscripción. 

• La inscripción será de 5,00 €. 
• La inscripción se realizará por invitación, en función de la 

clasificación de puntos conseguidos por los participantes en los Pool 
de Pádel correspondientes de cada categoría, que se desarrollen de 
enero a abril de 2023. 

 

Género del máster. 

• Es una competición sin género, pudiendo ser invitados a participar 
de forma conjunta, tanto chicos como chicas. 

 

Sistema de competición. 

• 8 parejas. La competición constará de dos fases. 
• La fase previa será tipo Liga, compuesta por 2 grupos de 4 parejas. 

Clasificarán para semifinales los dos mejores de cada grupo. 
• Los clasificados en tercer y cuarto lugar jugarán por los puestos del 

quinto al octavo. 
• La segunda fase será tipo Copa, a un partido. 
• Los partidos de la fase previa se disputarán a un set. 
• Los partidos de la fase final de disputarán al mejor de 3 sets. 
• En todos los juegos, en caso de puntuación 40 – 40 se resolverá con 

el punto de oro. 
• En la fase previa, 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. 

  



Sistema de puntuación. 

Los pool de pádel que se celebren de enero a abril otorgarán la puntuación. 

PUESTO POOL 

Primero 20 

Segundo 16 

Tercero 14 

Cuarto 12 

Quinto 11 

Sexto 10 

Séptimo 9 

Octavo 8 
 

Cada componente de la pareja recibirá los puntos reflejados en la tabla anterior. 

La clasificación de jugadores/as será individual. No siendo válidos los puntos 
conseguidos en otra categoría. Es decir, los puntos de 4ª categoría no son válidos en 5ª 
y viceversa. 

La invitación para el Máster será de forma individual, a los 16 participantes con la 
mayor puntuación acumulada en los pool que dispute. 

Clasificación. 

La clasificación será publicada en la web de deportes, en el apartado Competiciones - 
Pool de Pádel. 

https://www.uma.es/uma-deportes/info/45600/pool-de-padel/ 

Distribución de los grupos. 

Cada uno de los 16 participantes sumará sus puntos con los de la pareja que elija, para 
determinar la posición que ocupará como cabeza de serie en el Máster. 

Los grupos se distribuirán de la siguiente forma. 

GRUPO 1 Cabeza de serie GRUPO 2 Cabeza de serie 
PAREJA 1 1 PAREJA 1 2 
PAREJA 2 3 PAREJA 2 4 
PAREJA 3 5 PAREJA 3 6 
PAREJA 4 7 PAREJA 4 8 

 

 



Programa deportivo. 

Hora P1 P2 P3 P4 

09:00 a 09:30 G1 (1-4) G1 (2-3) G2 (1-4) G2 (2-3) 
09:30 a 10:00 G1 (1-3) G1 (2-4) G2 (1-3) G2 (2-4) 
10:00 a 10:30 G1 (1-2) G1 (3-4) G2 (1-2) G2 (3-4) 

10:30 Semifinal 1 
1º G1 – 2º G2 

Semifinal 2 
1º G2 – 2º G1 

Semifinal 5 al 8 
3º G1 – 4º G2 

Semifinal 5 al 8 
3º G2 – 4º G1 

12:00 Final 3º y 4º 5º y 6º 7º y 8º 
13:30 Premios 

 

Premios. 

Trofeos y grip para los tres primeros clasificados.  
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