
 

 

BASES DEL TORNEO 

 

1. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES  

 

En el Torneo de Pádel Universitario podrán participar únicamente estudiantes de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real.  

 

2. INSCRIPCIÓN  

 

Cada participante deberá inscribirse la página web 

https://delegacionderechoyccss.wordpress.com/ en el apartado habilitado al respecto 

facilitando tanto número de teléfono como un correo electrónico para poder contactar con el 

participante inscrito. Así mismo, deberán abonar en el plazo establecido y previo a la 

realización de dicha actividad de forma presencial, la cantidad de 3€ en la Delegación de 

Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real. 

 

La inscripción y pago incluye:   

 

● El derecho a disponer de una pista para participar en el Torneo de Pádel 

Universitario que tendrá lugar durante la “Semana Cultural” 2018, llevada a cabo en 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por parte de la Delegación de Alumnos; 

así como los beneficios asociados de la participación y victoria en la misma.  

 

(*) La Organización se reserva el derecho de admisión y no se hace responsable de todos 

aquellos contratiempos que surjan tanto en la realización de la actividad como aquellos 

sujetos a fenómenos incontrolables que implicarán la pérdida de los beneficios asociados a 

la celebración de este torneo. Así mismo, la Organización no se hace responsable de los 

robos o pérdidas de cualquier índole sufridos durante la celebración de este torneo.  

 

3. SISTEMA DE COMPETICIÓN  

 

El Torneo de Pádel Universitario se compone de una única categoría por parejas.  

 

En cada partido de liga se disputa solamente un punto, el decir, que el partido ganado vale 

1 punto.  

 

El número de partidos, la forma de competición y el número de partidos a celebrar se podrá 

consultar en la página web https://delegacionderechoyccss.wordpress.com/   

 

4. CALENDARIO Y HORARIOS  

 

La Organización publicará tanto el calendario como los horarios en la página web 

https://delegacionderechoyccss.wordpress.com/ en el espacio habilitado al respecto con una 

semana de antelación y avisará a los participantes para que conozcan dicha información. 
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Así mismo también estarán disponibles en los tablones habilitados en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real para publicar estas noticias.  

 

5. RECLAMACIÓN DE INCIDENCIAS O PARTIDOS  

 

Si cualquier participante desea presentar una reclamación sobre alguna incidencia ocurrida 

en la celebración de un partido en el que participara, deberá ponerse en contacto con la 

organización, reflejarla por escrito y enviarla a los correos electrónicos 

delalumnos.derecho.cr@uclm.es ó delegacion.alumnos.fdcs@gmail.com antes del día 21 

de marzo de 2018 para ser tenida en cuenta y llevar a cabo aquellas acciones que estime 

pertinentes. 

 

6. LESIÓN DE UN JUGADOR  

 

La Organización no se hace responsable de cualquier lesión que por motivo del desarrollo 

de la competición se produzca en los jugadores, debiéndose hacer cargo de dicha 

recuperación el seguro particular (Seguridad Social o entidad privada) de cada individuo.  

 

7. REGLAMENTO TÉCNICO DE JUEGO  

 

Las Reglas de Juego serán las establecidas por el Reglamento de la Federación Española 

de Pádel.  

 

Los jugadores deberán llevar el equipamiento correspondiente a la actividad realizada, 

velando tanto el árbitro como la Organización por su cumplimiento; y en caso de 

incumplimiento de estas bases o las normas federativas éstos mismos deberán decidir la 

sanción o actuación a llevar a cabo.  

 

Los partidos se jugarán al mejor de 1 set, es decir, la pareja ganadora será aquella que 

gane el set. Ganará el set la pareja que gane primero seis juegos; a no ser que el contrario 

haya ganado cinco, en cuyo caso deberá jugarse un juego más, y si consigue siete juegos 

gana el set. Si empatan a seis juegos se aplicará la muerte súbita (tie-break):  

 

● Ganará el primero que consiga 7 tantos, teniendo en cuenta que deberá hacerlo con 

2 de ventaja.   

● Sacará en primer lugar el jugador al que le correspondiera, en caso de no haber 

habido muerte súbita, y lo hará desde el lado derecho de su pista, sacando una sola 

vez. A continuación, sacará el contrario 2 veces, empezando a hacerlo desde el lado 

izquierdo, y así sucesivamente. Los jugadores cambiarán de campo cada 6 tantos.  

El vencedor de la muerte súbita se considera que ha ganado el set por 7-6.   

● Los jugadores que sean sorprendidos en posesión y/o consumo de bebidas 

alcohólicas o sustancias ilegales serán automáticamente descalificados por parte de 

la Organización, con la consiguiente pérdida de los derechos y beneficios obtenidos 

en la inscripción. 

 

En el puesto de las pistas municipales de Ciudad Real se encuentran las normas 

reguladoras de la Liga, así como el reglamento de la Federación Española de Pádel, por si 

alguna pareja tiene alguna duda a nivel reglamentario o quiere realizar alguna consulta. 
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Reglamento de la Federación Española de Pádel (FEP) 

 

www.padelfederacion.es/Documentacion/doc/REGLAMENTOJUEGO2010.pdf  

 

8. TIEMPO DE ESPERA  

 

Si pasados 10 minutos de la hora fijada para el inicio de la competición alguno de los 

participantes no está en la pista para jugar, estando uno sólo de los miembros de la pareja, 

se dará por descalificada; dando la victoria al equipo rival y la continuación del torneo; salvo 

que el participante que se retrase haya avisado con anterioridad los motivos del retraso y 

sean justificables.  

 

9. RESULTADOS  

 

Los resultados los recogerá el árbitro designado por la Organización, quien se encargará de 

apuntar el avance de los partidos, así como los participantes que se clasifican en la final. 

Una vez celebrada la final, este mismo árbitro tomará nota de los participantes vencedores y 

comunicará los resultados a la Organización de cara a la distribución de premios.  

 

10. PREMIOS A LOS PARTICIPANTES.  

 

El premio a cada uno de los miembros de la pareja consistirá en una entrada a la 

Cervezada de la Facultad con lugar en el recinto de Playa Park.  

 

11. DERECHOS ORGANIZATIVOS  

 

La Organización se reserva el derecho de admisión, adaptación y/o modificación de las 

normas anteriores, así como del desarrollo de esta competición en caso de que las 

circunstancias así lo propiciaran y en caso de ser necesario por motivos sobrevenidos a su 

celebración. 
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