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1. PARTICIPANTES. 

En esta competición podrán participar todas las personas interesadas, independientemente de 
que pertenezcan a la comunidad universitaria o no. El nivel de juego es el de aprendizaje 
(quinto) y de perfeccionamiento (cuarto). Esta indicación de nivel es orientativa, pudiendo 
apuntarse cualquier jugador/a, independientemente de su nivel de juego. 
Los participantes deben ser mayores de edad. 

2. CATEGORÍAS. 

Se establecerán tres categorías de juego, masculina, femenina y mixta. 
En caso de no haber suficientes parejas participantes en su categoría, podrán ser  incluidas en 
otra categoría, con su previo consentimiento. 

3. COMIENZO DE LA LIGA - DURACIÓN.  

La liga dará comienzo en diciembre de 2019, disputándose un encuentro a la semana como 
norma general. Entre fase y fase existirá una semana de pausa para la disputa de los posibles 
partidos aplazados y para la organización y composición de los grupos de la siguiente fase. La 
competición se desarrollará entre los meses de diciembre de 2019 a marzo de 2020. 

4. INSCRIPCIÓN. 

La inscripción se realizará mediante la cumplimentación del Formulario de Inscripción en el 
siguiente enlace:  
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
https://bit.ly/33VKuuC 
 
Una vez realizada la misma, la organización se pondrán en contacto con los interesados, 
indicándole el plazo y lugar en dónde finalizar la misma, mediante el abono de la tarifa 
establecida. 
 
Es muy importante que los participantes faciliten correctamente su teléfono de contacto y la 
dirección de correo de uso habitual. Los datos personales se utilizarán sólo para gestionar la 
competición, siendo facilitados únicamente a los otros participantes para la comunicación 
privada entre los mismos, con el único interés de dinamizar la comunicación en la gestión del 
campeonato. No se cederán los datos a terceros. 

5. COSTE DE INSCRIPCION. 

30,00 € por pareja y categoría. 

6. SISTEMA DE COMPETICIÓN. 

La competición tendrá tres fases.  
La fase previa estará formada por grupos de 4 parejas*, disputando una de liga a una vuelta. 
Las dos mejores parejas de cada grupo pasarán a la fase intermedia formando nuevamente 
grupos de 4 parejas*. Las dos peores parejas de cada grupo, de igual forma, pasarán a la fase 
intermedia formando grupos con resto de parejas peor clasificadas. 
 
La fase intermedia estará formada por grupos de 4 parejas*, disputando una liga a una vuelta. 
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Los grupos formados por los mejores clasificados en la fase previa, competirán para clasificarse 
para la fase final; pasarán a dicha fase el primer y segundo clasificado de cada grupo. 
 
Los grupos formados por los peores clasificados en la fase previa, competirán sin efectos 
clasificatorios, y disputarán esta fase, a modo de consolación. 
 
La fase final la disputarán los dos mejores clasificados de los grupos de vencedores, disputando 
una eliminatoria, en formato copa a un partido con eliminación directa. 
 

Fase Previa Fase intermedia Fase Final 

Liga de grupos Liga de grupos Copa 
Partido único 

Pasan todos los participantes 
a la siguiente fase 

Pasan los dos mejores de 
los grupos de ganadores Eliminación directa 

* La composición y el número de grupos los determinará la organización en función de las 
inscripciones recibidas. 

7. DÓNDE SE JUEGA. 

La competición se desarrollará en las pistas de pádel del Complejo Deportivo Universitario. 
Pueden disputarse encuentros en otras instalaciones, corriendo los participantes con el coste 
de alquiler de las mismas. 

8. CUÁNDO SE JUEGA. 

Los partidos serán programados para su inicio en los siguientes horarios: 
• Viernes a las 20:00 horas. 
• Sábado a las 09:00, 11:00, 13:00 y 16:00 horas. 
• Domingos a las 10:00 y 12:00 horas. 

9. NORMAS DE JUEGO. 

Se aplicarán las Reglas de Juego de la F.E.P., con las especificaciones siguientes: 
a) El tiempo de calentamiento en la pista, antes de comenzar el partido será de 5 

minutos, debiendo terminar dicho partido a tiempo, para que el siguiente no comience 
con retraso. 

b) Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con tie-break en todos ellos. 
c) Si el partido es de liguilla se darán 2 puntos al equipo vencedor y 0 al perdedor. La 

incomparecencia de un equipo le supondrá la pérdida del partido por el resultado de 
2-0, sumando -1 punto en la clasificación. 

d) Se dará por no presentado a un equipo cuando ambos jugadores no estén en la pista, 
dispuestos para jugar, a los 15 minutos de la hora fijada para el comienzo del 
encuentro. 

e) 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. 

f) Cada partido está programado para una duración máxima de 2 horas. 
g) En caso de que termine el tiempo de pista y no haya posibilidad de seguir jugando, el 

resultado final será el que hubiese en ese momento. Si un set estuviese inacabado, el 
ganador de este set será la pareja que haya conseguido ganar más juegos completos 
en el mismo, siempre y cuando se hayan jugado como mínimo 4 juegos completos (un 
servicio de saque cada jugador). Si no es así el set será nulo y no computará para el 



resultado final del partido. En este caso será ganador del encuentro, la pareja con más 
sets a favor. 

h) Si las parejas observan que han jugado 2 sets y no les va a dar tiempo a jugar un tercer 
set completo, podrán acordar jugar un tie break a 11 puntos, para dirimir el ganador 
del tercer set. 

i) En caso de interrupción por causas meteorológicas, se reanudará con el mismo 
marcador que tuviese en el momento de la interrupción. La organización publicará la 
nueva fecha de juego. 

j) Los partidos serán arbitrados por los propios jugadores, estando siempre dispuestos a 
reconocer los puntos perdidos y participando en el juego limpio. 

10. PELOTAS DE JUEGO. 

Los jugadores TIENEN QUE TRAER LAS PELOTAS DE JUEGO, (bote de tres bolas). Las parejas se 
pondrán de acuerdo con las bolas que usarán para la disputa del encuentro. Teniendo 
prioridad siempre el uso de bolas nuevas. En caso de disconformidad sobre qué material usar, 
se estará a sorteo entre los participantes. El ganador del sorteo, decidirá. La organización 
dispondrá de bolas de la escuela de pádel, en el caso de que los participantes no traigan. 

11. SUSPENSIÓN DEL PARTIDO POR PREVISIÓN DE LLUVIA. 

En caso de previsión de lluvia, cada pareja es responsable de informarse (951 95 30 30), sobre 
si el partido va a poder jugarse o no. 

12. ACTA DE PARTIDO. 

Antes del inicio del partido, los jugadores solicitarán el acta de juego en la recepción del 
Complejo Deportivo Universitario, entregándola cumplimentada, con el resultado del partido 
en la misma recepción. 
 
Para disputar el partido, los jugadores deben identificarse ante la pareja contraria, mostrando 
cualquier tipo de documento que posibilite su identificación. 

13. APLAZAMIENTOS DE PARTIDOS. 

Una vez publicado el calendario de competición, los partidos sólo se podrán modificar con el 
acuerdo de las parejas. Para ello la organización facilitará a los participantes sus datos de 
contacto. Una vez que las parejas hayan acordado el cambio de partido deben comunicarlo a la 
organización por correo, a través de la cuenta competiciones@uma.es 
 
En caso de no llegar a acuerdo sobre un posible cambio de fecha, se mantendrá la fecha de 
juego inicial. 

14. SUSTITUCIONES. 

Si alguna pareja decidiese sustituir a alguno de sus componentes, por cualquier motivo 
personal o por lesión, por ejemplo, podrá hacerlo, previa comunicación a la organización antes 
de las 12:00 horas del viernes de la semana en juego. 
No estará permitido, la sustitución de participantes durante la disputa de la fase final.  

15. CALENDARIO DE JUEGO. 

Cada pareja debe mantenerse informada en todo momento del Calendario, estando publicado 
en la web www.uma.es/trofeo-rector  en el apartado “Sigue la competición” “Calendario” 
http://www.deportes.uma.es/siged/calendario.html 
  

mailto:competiciones@uma.es
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16. INFORMACIÓN DE LA COMPETICIÓN. 

Toda la información será publicada en la web del Trofeo Rector: 
https://www.uma.es/trofeo-rector/ 
Para cualquier duda o consulta, podéis poneros en contacto con la organización mediante: 

• Correo electrónico: competiciones@uma.es 
• Teléfono de competiciones. 951 95 30 37 – 951 95 30 34, preferentemente por la 

mañana. 
• Teléfono de recepción. 951 95 30 30. Para consultar, en caso de lluvia, si se celebra el 

partido o no. 

17. ENTREGA DE TROFEOS. 

La organización realizará la entrega de trofeos en el Complejo Deportivo Universitario, la 
semana siguiente a la de finalización del torneo, comunicándolo a todos los participantes con 
antelación suficiente. 

• Categoría masculina. 
o 1er Clasificado. Trofeo más polo UMA. 
o 2º clasificado. Trofeo más polo UMA. 

 
• Categoría femenina. 

o 1er Clasificado. Trofeo más polo UMA. 
o 2º clasificado. Trofeo más polo UMA. 

 
• Categoría mixta. 

o 1er Clasificado. Trofeo más polo UMA. 
o 2º clasificado. Trofeo más polo UMA. 

 
Premios de los patrocinadores. 

18. VALORES DEL JUEGO LIMPIO. 

• Los adversarios también son tus compañeros y amigos. 
• Las decisiones que acordéis, se toman en beneficio de todos. 
• Compite sin provocar lesiones y colabora cuando se produzcan. 
• Valora el buen juego y el esfuerzo. 
• Comparte el éxito con los demás. 
• Tan importante es ganar como saber perder. 
• Conoce bien el reglamento para entender tu deporte. 
• El respeto forma parte del juego. Sin adversarios no hay partido. 
• El juego limpio hace más justo el resultado. 
• En el deporte, como en la vida, respeta para ser respetado. 
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