
 
 

REGLAMENTO DEL TORNEO DE PADEL ‘X ANIVERSARIO PCUVa’ 

 

El Parque Científico Universidad de Valladolid organiza, dentro de las actividades 

conmemorativas de su décimo aniversario el Torneo de Pádel ‘X aniversario PCUVa’ con el 

objetivo de generar hábitos saludables entre la comunidad UVa más cercana a la institución y 

fomentar los valores intrínsecos al deporte como el espíritu de superación, esfuerzo, motivación 

y rendimiento entre otros; que también comparte el equipo del Parque Científico UVa. 

1. PARTICIPANTES 

La inscripción se realizará por parejas del mismo nivel. Al menos uno de ellos deberá ser 

miembro de la Universidad de Valladolid (estudiante, investigador, PAS, PDI, etcétera), 

trabajador de empresas vinculadas a la UVa o trabajador de las dos fundaciones de la UVa. 

Además, la persona con vinculación deberá estar en posesión del carnet UVa. 

Todos los jugadores de los equipos inscritos en el Torneo de Pádel ‘X Aniversario PCUVa’ 

cederán los derechos de imagen a la Fundación Parque Científico UVa y darán su 

consentimiento para se utilicen dichas imágenes en redes sociales y páginas web para la 

difusión de las actividades. 

2. INSCRIPCIONES 

La inscripción al torneo se realiza por parejas cumplimentando el formulario de este enlace: 

http://bit.ly/2mszr91 cuyo plazo finaliza el lunes 3 de abril de 2017. 

Se fija una cuota de 16 euros por pareja a ingresar a nombre de la Fundación Parque Científico 

Universidad de Valladolid - IBAN: ES43 0049 5450 0427 1619 1150 indicando en el concepto 

el nombre del EQUIPO indicado en la inscripción. 

Este importe garantiza la cobertura de un posible accidente deportivo de los inscritos así como 

el acceso a las instalaciones de Pádel de Fuente la Mora. Por su parte, la organización regalará 

un obsequio a los participantes. 

La pareja habrá formalizado su inscripción cuando haya abonado la cuota y proporcionado 

todos los datos solicitados en el formulario. Pasado el plazo de inscripción, las parejas no 

podrán modificarse salvo por una baja justificada y previa aprobación por el coordinador del 

torneo. 

No se permitirá incorporar a jugadores que durante el torneo hayan pertenecido a la plantilla 

de otra pareja, salvo que no hayan disputado ningún partido. 

 

  

http://bit.ly/2mszr91


 
 

3. CATEGORÍAS 

Se establecen tres categorías: Torneo Masculino, Torneo Femenino y Torneo Mixto. 

En principio la organización establecerá grupos por nivel de juego. En la inscripción se indicará 

el nivel que se estima para el equipo en función del siguiente baremo: 

- Nivel A: para aquellas parejas que tengan un nivel AVANZADO. 

- Nivel B: para aquellas parejas que tengan un nivel MEDIO. 

- Nivel C: para aquellas parejas que tengan un nivel INICIACIÓN. 

Un mismo jugador puede inscribirse en dos categorías pero no en dos niveles diferentes. 

La organización realizará grupos entre las parejas de igual nivel en función de las inscripciones. 

Dependiendo del número de parejas inscritas se formarán los grupos y los cruces. 

La organización tiene la potestad de cambiar a un equipo su categoría inicial si bajo su criterio 

no se ajusta al nivel medio de la categoría o por necesidades de la competición. 

NOTA: En función de las inscripciones recibidas podrá variar el número de categorías y/o 

cuadros. 

4. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

En todas las categorías se disputará una fase clasificatoria y una fase final durante los meses 

de abril y mayo; garantizando, al menos, 4 partidos. 

En cada jornada de la liga una pareja de cada equipo competirá contra otra pareja de otro 

equipo. Los partidos se disputarán al mejor de tres sets. Solo en caso de empate a un set se 

disputaría el tercer set. 

Puntación: Se darán dos puntos al equipo ganador y un punto al equipo perdedor. 

Resolución de empates: Si al terminar la competición del grupo, lo equipos estuvieran 

empatados a puntos; los criterios de desempate serán los siguientes, y por el orden que se 

refleja: 

 1º.- Diferencia de sets a favor y sets en contra  

 2º.- Diferencia de juegos a favor y juegos en contra 

 3º.- Cociente entre sets a favor y sets en contra 

 4º.- Cociente entre juegos a favor y juegos en contra 

  



 
 
 

5. INSTALACIÓN DE JUEGO 

El lugar de competición será en las pistas de pádel del Complejo Deportivo de Fuente La Mora 

(carretera de Renedo de Esgueva VA-140 km 3,200) las cuales son cedidas por la Universidad 

de Valladolid para el desarrollo del torneo. Se establecerá un horario de uso de dichas 

instalaciones. 

No obstante, se da libertad a las parejas a que puedan concertar jugar en otra pista que sea de 

su mejor conveniencia (la organización no abonará el importe de la reserva de esta pista).  

Para el correcto desarrollo del torneo las parejas dispondrán de los teléfonos de contacto de los 

jugadores con el fin de poder comunicarse para acordar los partidos. 

6. REGLAS TÉCNICAS 

Los partidos se jugarán al mejor de tres sets. Los sets se resuelven con tie-break en caso de 

empate a 6 juegos. Esto es, la pareja que antes gane 6 juegos, siempre con un mínimo de dos 

de ventaja, se anotará el set. En caso de empate a 5 juegos se deberán jugar dos más, hasta 

ganar por 7-5, pero si se produce un empate a 6 juegos se jugará un tie-break. 

Muerte súbita o tie- break 

El tie-break de set lo ganará la primera pareja que llegue a 7 puntos, siempre y cuando lo haga 

con dos puntos de ventaja. Si es necesario, el tie-break continuará hasta que una pareja consiga 

2 puntos de diferencia.  

El tie-break se iniciará sacando el jugador al que le corresponda hacerlo, según el orden seguido 

en el set, y lo hará desde el lado derecho de su pista, jugándose un solo punto. A continuación, 

y respetando siempre el orden de saque mencionado anteriormente, se jugarán dos puntos, 

empezando a hacerlo desde el lado izquierdo, y así sucesivamente. 

Los resultados y las clasificaciones de la competición, junto con la información más relevante, 

se publicarán periódicamente en el apartado de la competición disponible en la Web del Parque 

Científico: www.parquecientificouva.es 

7. PREMIOS 

Recibirán trofeos los equipos clasificados en primer lugar de cada categoría (Masculino, 

Femenino y Mixto). 

La organización tiene previsto celebrar una jornada final en la que se entregarán los trofeos. 

http://www.parquecientificouva.es/

