
 
 

NORMAS  DE  COMPETICIÓN  DEL  
TROFEO PRESIDENTE UCAM DE PÁDEL 2016/17 

 
1.- Cualquier equipo que desee inscribirse deberá contar en sus filas con 2 componentes, debiendo estos                
pertenecer a la comunidad universitaria (Alumnos, P.A.S. y P.D.I.). 
 
2.- Cada deportista deberá abonar cinco euros en concepto de inscripción y cinco euros en concepto de                 
fianza. Al finalizar el Campeonato se devolverá la fianza, en la fecha establecida por la organización,                
siempre y cuando el equipo se haya presentado a la totalidad de los encuentros. Un equipo no presentado                  
a un partido perderá la fianza. 
 
3.- Los partidos se jugarán en el CLUB DE PÁDEL MURCIA de Guadalupe de lunes a viernes (para                  
terminar a las 19:00) y fines de semana (a partir de la 13:00). Para consultar la disponibilidad de pistas                   
y realizar la reserva se deberá llamar directamente al club al teléfono 968605319.             
clubpadelmurciagrupord@gmail.com 
 
4.- PARA CONCRETAR LOS PARTIDOS: El capitán de la pareja que aparezca como local en cada                
jornada debe de ponerse en contacto con el capitán de la pareja contraria y concretar un día y una hora                    
para jugar el partido. 
 
Para realizar la reserva la pareja que actúe como local en cada jornada, deberá comunicar a la                 
instalación el número de la jornada, y los apellidos de la pareja local y visitante. Los datos de contacto se                    
pueden consultar en el siguiente enlace: 
* Se adjuntará una vez que tengamos todos los inscritos al campeonato. 
 
ENLACE CUADRO COMPETICIÓN Y DATOS EQUIPOS: 
 
5.- Cuando se haya realizado la reserva, el capitán del equipo que actúe como local, le debe comunicar                  
a la organización mediante un e-mail (deportes.trofeopresidente@ucam.edu) las parejas, la fecha y la             
hora del partido. Aquel encuentro que no se informe a la organización, se le dará por perdido a la pareja                    
local. 
 
6.- Antes del comienzo del partido la pareja que actúe como local deberá presentarse en la                
recepción del CLUB PADEL MURCIA con su DNI, o carnet conducir identificándose para la              
reserva realizada. 
 
7.- Si un equipo no se presenta a un partido cuando éste ya se haya concretado, se tomarán las                   
siguientes medidas: 
 

1º. Si alguna pareja no se presenta a un partido y lo ha avisado a la organización con una                   
antelación mínima de 24 horas al comienzo de éste, se le dará el partido por perdido 4-0/4-0 (pero                  
no será excluido de la competición). 
 
2º. Si alguna pareja no se presenta al partido y no lo ha avisado a la organización con tiempo                   
suficiente, se le dará el partido por perdido y será excluido de la competición, perdiendo todos sus                 
partidos por 4-0/4-0. 
 
3.º Si ambas parejas no se presentan al partido y lo han comunicado a la organización 24h antes de                   
la celebración del mismo, estarán exentas tanto en puntuación como en partidos acumulados en esa               
jornada. 

mailto:deportes.trofeopresidente@ucam.edu


8.- Sistema de competición. 
 
(ESTE FORMATO CORRESPONDE A LA EDICIÓN ANTERIOR DEL TROFEO PRESIDENTE Y           
SERÁ MODIFICADO UNA VEZ QUE ESTÉN LOS EQUIPOS INSCRITOS) 
 
En la primera fase de grupos se formarán, por sorteo, 2 grupos de 5 parejas cada uno y 1 grupo de 4                      
parejas. Tras la primera fase de competición se realizará una división en 2 niveles; Liga Oro y Liga Plata. 
Liga Oro: los 2 mejores equipos de cada grupo y los dos mejores terceros ,serán los que formen parte de                    
esta liga, la cual se dividirá en 2 grupos de 4 equipos (ordenados según coeficiente). Los 2 mejores de                   
cada grupo, disputarán la fase final, en la cual se realizarán los cruces para disputar las semifinales, y                  
pòsteriormente la final.  
Liga Plata: el peor tercero, los cuartos y los quintos clasificados de cada grupo serán los que formen                  
parte de esta liga, la cual se dividirá en dos grupos de 3 equipos (ordenados según coeficiente). Los 2                   
mejores de cada grupo, disputarán la fase final, en la cual se realizarán los cruces para disputar las                  
semifinales, y pòsteriormente la final de consolación.  
 
9.- Cada partido durará como máximo una hora. Se jugará al mejor de 3 sets. Cada set se disputará al                    
mejor de 7 juegos, menos el tercer set que se jugará en caso de empate y será al mejor de 5 juegos (quien                       
gane 3). Todos los puntos estarán regidos por la puntuación oficial del reglamento de pádel. En caso de                  
no terminar el enfrentamiento dentro de la hora establecida, ganará el equipo que vaya ganando en ese                 
momento. La puntuación obtenida por partido ganado será de 2 puntos y 1 punto por partido perdido. 
 
10.- El equipo que aparezca como local en el enfrentamiento, deberá llevar unas bolas de pádel que                 
estén aceptables para el desarrollo del mismo. Si el equipo visitante no encuentra aceptables las bolas del                 
equipo local podrán aportar ellos unas bolas que se encuentren en mejores condiciones, siempre que               
ambas parejas estén de acuerdo, se jugará con estas. 
 
11.- Si no hubiera unas condiciones meteorológicas favorables en la fecha y hora que se haya fijado para                  
jugar el partido, se intentará llegar a un acuerdo con CLUB PÁDEL MURCIA para jugar en las pistas                  
cubiertas. Si no fuera posible esto, dicho encuentro se aplazará pero nunca jugándose después del plazo                
establecido para la siguiente jornada. 
 
12.- Cuando finalice el encuentro, el equipo local tendrá que informar del resultado A LA               
ORGANIZACIÓN mediante un email a deportes.trofeopresidente@ucam.edu, indicando claramente        
el número de jornada, nombre de los participantes y resultado. 
 
13.- En el caso de que dos equipos coincidan en puntos en la primera fase de liguilla, el criterio que se                     
tendrá en cuenta para establecer la posición en la tabla clasificatoria será el siguiente: 
 

1. El Setaverage Particular entre sendos equipos.  
2. El Setaverage General de juegos.  
3. En igualdad en los puntos anteriores, el criterio que se llevará a cabo será el que tenga                 

menos tarjetas y sanciones. 
4. De persistir el empate se tendrá en cuenta si alguno de los equipos no se ha presentado a                  

alguno de los partidos, siendo eliminado el equipo que presente más ausencias.  
5. En el caso de que haya empate en todo, se realizará un sorteo público para determinar quien                 

pasará a la siguiente ronda. 
 
* Hay disponible un reglamento general para resolver cuestiones relacionadas con el transcurso del              
campeonato. 
 

Murcia, a 18 de Octubre de 2016 
 

Servicio de Deportes UCAM 
 



 
 
 


