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FECHA, HORA Y LUGAR
La competición se celebrará el viernes 25/02/12 desde las 9:00h hasta las 15:00h aproximadamente en
las instalaciones del Pabellón Ciudad de Algeciras.
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REQUISITOS
Los miembros de la Comunidad UCA que deseen participar en este torneo deberán estar en posesión de
la Tarjeta Deportiva del Área de Deportes del curso escolar vigente al inscribirse y presentarla al
comienzo de la prueba.
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CATEGORÍAS
Masculina y Femenina.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Los participantes serán los responsables de hacer respetar las normas, cumplimentar las actas y
entregarlas al Técnico del Área de Deportes encargado, salvo que se designe Juez árbitro para la
competición, que se desarrollará por el SISTEMA DE COPA.
-El número máximo de participantes serán 16 parejas masculinas y 8 parejas femeninas y el número
mínimo 8 parejas masculinas y 4 femeninas.
-Se jugará cuadro final y cuadro de consolación, por lo que se asegura un mínimo de 2 encuentros.
-Los partidos se jugarán al mejor de 3 set, en caso de empate a un set, el tercero se jugará mediante
un súper tie-break a 10 puntos. Siempre que el horario lo permita la organización podrá estudiar la
posibilidad de jugar a partir de alguna ronda los 3 set completos.
-En los dos primeros set, en caso de empate a 6 juegos se jugará un tie-break a 7 puntos. En caso de
jugarse los 3 set completos, el tercero también se desempatará de igual manera.
-Cada set se jugará completo sin realizar cambio de campo en juegos impares. Se cambiará de campo
únicamente al finalizar cada set y en el caso de jugar un súper tie-break cada 6 puntos. Igualmente si
el horario lo permite la organización estudiaría la posibilidad de realizar el cambio de campo en los
juegos impares.
- Será preciso presentarse a los encuentros con 15 minutos de antelación al horario previsto.
- Si trascurridos 10 minutos sobre el horario fijado para un encuentro un jugador no compareciera, se le
consideraría como No Presentado.
-El horario y el cuadro de competición será enviado el jueves 24 de enero al correo electrónico indicado
en la inscripción, además podrá consultarse a través de la página web.
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INSCRIPCIONES
Las inscripciones se formalizarán a través de la oficina virtual del Área de Deportes:

www.uca.es/deportes/oficinavirtual
Inscripción: 14€ / pareja (regalo de bote de 3 bolas por pareja).
Plazo: Hasta las 12:00h del 21/02/12.
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PREMIOS
Los campeones del cuadro final de cada categoría obtendrán un Bono de 11 sesiones de 1,5 horas de
pádel para usar en las instalaciones del Complejo Deportivo UCA de Puerto Real o en las pistas de pádel
del Campus de la Asunción de Jerez.

Real Orden del
Mérito Deportivo

World Diploma

Premio Nacional de los
Deportes
Trofeo “Joaquín Blume”

Premio Andalucía
de los Deportes

