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El Torneo Rector de pádel  se desarrollará en una única jornada el día 12 de febrero del 2022 

tanto en categoría masculina, femenina y mixta. El presente reglamento técnico regirá las normas de 

competición del mismo.  

El torneo de desarrolla en las modalidades de pádel. Categorías masculina, femenina y mixta.  

Los jugadores/as que no cumplan con los requisitos y normas aquí expuestas, podrán ser 

sancionados. Para la coordinación de la competición se establece una secretaría de competición, la 

cual quedará establecida en las instalaciones deportivas de Espacio Tierra. Esta será ejercida por el Tc 

de deportes de la Universidad de Valladolid y el juez único de competición designado para el torneo.  

 

DATOS DE ORGANIZACIÓN 

Previa a la competición 
Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid  - Campus de Segovia 

Persona de contacto Julio Sánchez  
Dirección Postal Servicio de Deportes. Plz/Universidad 1 

Teléfono de contacto 628033876 
Correo electrónico deportes.segovia@uva.es 

web Uva.es/deportes 
Durante la competición 

Persona de contacto Julio Sánchez 
Dirección Postal Instalaciones Espacio Tierra 

Teléfono de contacto 628033876 
Correo electrónico deportes.segovia@uva.es 

 

1.  INSCRIPCIONES 

Plazo: Hasta el 9 de febrero del 2022 o hasta completar el cuadro de participación 

Forma de inscribirse: La inscripción se realizará a través del programa de competiciones 
del Servicio de Deportes https://intranet.uva.es/competiciones/index1.php para las 
parejas constituidas por estudiantes universitarios.  

Se establece una cuota de participación de 5€ para por jugador 

Participantes: En Trofeo Rector en su Fase de Campus, podrán tomar partido aquellos 
jugadores/as que completen la pertinente inscripción en tiempo y forma.   

Sustituciones: Una vez cerrada la inscripción de las diferentes parejas se permitirá 
sustituciones hasta 12 horas del día del torneo. En cualquier caso el nuevo participante 
deberá abonar la cuota de inscripción correspondiente.  

 

 

https://intranet.uva.es/competiciones/index1.php
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2.  ACREDITACIÓN 

Desde el 11 de febrero a las 20.30 horas y hasta 30 minutos antes del inicio del torneo se 
llevarán a cabo las pertinentes acreditaciones. Para ello las parejas deberán acreditar su 
identidad y abonar la cuota de inscripción correspondiente.  

 

Información sobre el proceso de acreditación 
Fecha  11 de febrero desde las 20:30 horas  
Horario 

Y lugar  

Desde las 12:00 horas del viernes 11 de febrero 

O vía teléfono en el mismo horario.  

Documentación a 
presentar para acreditar a 
los participantes 

o Hoja de inscripción 
o Justificante de ingreso de la cuota de inscripción 

correspondiente o en su caso tramitar el pago en el 
momento.  

Acreditaciones 
excepcionales 

o Las parejas que lo requieran podrán solicitar, ante el 
comité organizador, la acreditación de sus participantes 
fuera de estos horarios, siempre y cuando esté 
debidamente justificado con anterioridad.  

3.  REUNIÓN TÉCNICA 

Se enviará por email la información relativa al desarrollo de la competición. 

4.  DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

Programa 
11 de febrero Acreditación e información Técnica 

15 de febrero Jornadas 1º,2º y 3º  – FASE DE GRUPOS – desde las 10:00 
horas 

15 de febrero Eliminatorias  
 

5. INSTALACIONES 

La competición se realizará en la instalación PADEL ESPACIO TIERRA- 40196 La Lastrilla, 
Segovia 

https://www.google.com/maps/place/Espacio+Tierra/@40.9680227,-
4.0943718,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd413f297c06e831:0x536e5465f95407a6!
8m2!3d40.9680227!4d-4.0921831  

Línea m-4 Salida desde Vía Roma. SEGOVIA-LA LASTRILLA 

http://www.horadelbus.com/m4-segovia-la-lastrilla/archivos/16 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Espacio+Tierra/@40.9680227,-4.0943718,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd413f297c06e831:0x536e5465f95407a6!8m2!3d40.9680227!4d-4.0921831
https://www.google.com/maps/place/Espacio+Tierra/@40.9680227,-4.0943718,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd413f297c06e831:0x536e5465f95407a6!8m2!3d40.9680227!4d-4.0921831
https://www.google.com/maps/place/Espacio+Tierra/@40.9680227,-4.0943718,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd413f297c06e831:0x536e5465f95407a6!8m2!3d40.9680227!4d-4.0921831
http://www.horadelbus.com/m4-segovia-la-lastrilla/archivos/16
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6. PREMIOS  

Todos los participantes recibirán 5 puntos que se asignarán al resto de puntos obtenidos 

dentro del plan de fidelización promovido por el Servicio de Deportes. 

Los ganadores de cada una de las categorías (mixta, femenina y masculina) se clasificarán para 

disputar la fase de Distrito del Trofeo Rector que tendrá lugar el próximo 15 de marzo en el 

Campus de Valladolid, siendo la misma clasificatoria para la Fase final del Torneo de 

Universidades de Castilla y León.  

7. REGLAMENTO DE COMPETICIÓN  

Se establecerán dos fases: Fase I liga a una vuelta y Fase II eliminatorias directas. 

Fase I-Liga a una vuelta 

Grupos de 3-4 parejas 

Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets-rápidos de cuatro juegos. Siendo necesario para 

anotarse el set ganar con dos juegos de diferencia. En el caso de que el set estuviera empatado a 4 juegos, 

se disputará un último juego con un tie-break a 7 puntos.  

En el caso de que el partido estuviera empatado a un set, el tercer se disputará en super Tie-break a 11 

puntos con punto de oro.  

La pareja ganadora del partido se anotará 1 punto en la clasificación general, mientras que la pareja no 

ganadora se anotará 0 puntos.  
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Resolución de los posibles empates: si al terminar las tres jornadas dos o más equipos estuvieran 

empatados a puntos los criterios de desempates serán los siguientes: 

• mayor nº de sets a favor 

• mayor diferencia de sets a favor y sets en contra. 

• Mayor cociente relativo entre sets a favor y sets en contra.  

 

Grupos de 2 parejas 

Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets de seis juegos. Siendo necesario para anotarse el set 

ganar con dos juegos de diferencia. En el caso de que el set estuviera empatado a 6 juegos, se disputará 

un último juego con un tie-break a 7 puntos.  

En el caso de que el partido estuviera empatado a un set, el tercer se disputará en super Tie-break a 11 

puntos.  

8. GRUPOS Y HORARIOS  

Los grupos quedarán constituidos por riguroso sorteo que se llevará  acabo el día de la reunión técnica.  

Categoría masculina 

Grupo A Grupo B 

Daniel/Alejandro Rodrigo/Jordán 

Nicolás/Alejandro Hugo/Miguel 

Pablo/Diego Pablo/Jose Antonio 

 Jose María/Javier 

 

Categoría femenina.  

Grupo A-F 

Lucía/Nouhalia 

Lucía/Esther 

Sonia/Sara 

María/Alba 
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Categoría mixta 

Grupo A Grupo B 

Clara/Luis Ignacio Sonia/Javier 

Santiago/Marta Pablo/Lucía 

Dani/Esther Nouhalia/Nico 
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Horario de los partidos- Fase I 

Masculino 

JORNADA 1 

GRUPO  HORA  INSTALACIÓN  LOCAL VISITANTE RESULTADO 
 B  10:00 Pista 1 1º grupo B 2º grupo B  

B 10:00 Pista 2 3º Grupo B 4º Grupo B  
A 11:00 Pista 3 1º Grupo A 2º Grupo A  

JORNADA 2 

GRUPO  HORA  INSTALACIÓN  LOCAL VISITANTE RESULTADO 
 B  10:30 Pista 1 1º Grupo B 4º Grupo B  

B 10:30 Pista 2 2º Grupo B 3º Grupo B  
A 11:30 Pista 3 2º Grupo A 3º Grupo A  

JORNADA 3 

 

Mixto 

JORNADA 1 

JORNADA 2 

JORNADA 3 

 

 

 

GRUPO A HORA  INSTALACIÓN  LOCAL VISITANTE RESULTADO 
B 11:30 Pista 1 2º Grupo B 3º Grupo B  
B 11:30 Pista 2 1º Grupo B 3º Grupo B  
A 12:00 Pista 3 1º Grupo A 3º Grupo A  

GRUPO HORA  INSTALACIÓN  LOCAL VISITANTE RESULTADO 
1-M 11:30 Pista 4 1º Grupo A 2º Grupo A  
2-M 13:00 Pista 1 1º Grupo B 2º Grupo B  

GRUPO HORA  INSTALACIÓN  LOCAL VISITANTE RESULTADO 
1-M 12:00 Pista 4 1º Grupo 1 3º Grupo 1  
2-M 13:30 Pista 1 1º Grupo B 3º Grupo B  

GRUPO HORA  INSTALACIÓN  LOCAL VISITANTE RESULTADO 
2-M 14:00 Pista 1 2º Grupo A 3º Grupo A  
1-M 14:00 Pista 4 2º Grupo B 3º Grupo B  
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Femenino 

JORNADA 1 

JORNADA 2 

JORNADA 3 

 

Fase II-Eliminatorias directa 

FINAL MASCULINA 

GRUPO A HORA  INSTALACIÓN  LOCAL VISITANTE RESULTADO 
 FINAL 14:30 Pista 2 GANADOR G-A GANADOR G-B  
FINAL MIXTO 

GRUPO A HORA  INSTALACIÓN  LOCAL VISITANTE RESULTADO 
FINAL  14:30 Pista 4 GANADOR G-A-M GANADOR G-B-M  

 

La final será disputada al mejor de tres sets de 6 juegos. En caso de empate a un juego, se disputará un 

último set mediante un Tie-Break de 11 tantos.  

 

 

 

 

 

 

GRUPO HORA  INSTALACIÓN  LOCAL VISITANTE RESULTADO 
AF 11:00 Pista 1 1º Grupo AF 4º Grupo AF  
AF 11:00 Pista 2 2º Grupo AF 3º Grupo AF  

GRUPO HORA  INSTALACIÓN  LOCAL VISITANTE RESULTADO 
AF 12:00 Pista 1 1º Grupo AF 3º Grupo AF  
AF 12:00 Pista 2 4º Grupo AF 2º Grupo AF  

GRUPO HORA  INSTALACIÓN  LOCAL VISITANTE RESULTADO 
AF 12:30 Pista 1 1º Grupo AF 2º Grupo AF  
AF 12:30 Pista 2 3º Grupo AF 4º Grupo AF  
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9. VESTIMENTA  

Los jugadores/as de los equipos participantes deberán acudir con ropa deportiva adecuada para la 

práctica del pádel.  

10. ARBITRAJES  

Los partidos serán auto-arbitrados debiendo los jugadores al final del mismo comunicar el resultados en la 

secretaría de competición.  

 Existirá un comité de competición compuesto por: el TC de deportes del campus y el asesor técnico de 

pádel nombrado para dicho torneo. Este comité se encargará de atender las reclamaciones que pudieran 

presentarse por escrito en la secretaría de competición. La reclamación deberá ser resuelta de forma 

inmediata 

11. APLAZAMIENTOS  

No tendrán lugar.  

12. INFRACCIONES Y SANCIONES  

Las sanciones serán decretadas por el Comité de Competición al final de la jornada visto el informe 

presentado por el delegado y el acta del partido.   

Las sanciones llevarán asociadas la participación temporal de los jugadores/as sancionados en los partidos 

programados. las sanciones deberán cumplirse obligatoriamente en los encuentros siguientes a la 

resolución del comité de competición.  

Las infracciones contempladas, con independencia de las señaladas por los propios reglamentos 

federativos y que podrían ser complementarias son las siguientes: 

Leve:  

• acción; comportamiento incorrecto, pronunciando palabras groseras o gestos antideportivos, 

juego violento que atente contra la integridad física de un compañero sin causar lesión. 

retrasar intencionadamente el juego.  

• sanción: amonestación 
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grave: 

• acción: insultos, amenaza o actitudes provocativas con gestos y palabras hacia otros 

jugadores, árbitros, delegados, organizadores o público en general. acciones violentas 

durante el juego con la intención de producir daño.  

• sanción: expulsión del torneo 

muy grave: 

• acción: agresión directa y simultánea que tenga la clara intención de producir daño.  

• sanción: expulsión del trofeo rector en cualquiera de sus modalidades deportivas.  

 

 

Toda la competición se desarrollará en base a este reglamento técnico. Para todo lo no contemplado en 

este reglamento se tomará como referencia el reglamento de la R.F.E.P  


