
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE DEPORTES 

NORMAS GENERALES 
 

►   Si hubiera alguna duda sobre la identidad de los jugadores, el único medio de identificación será el DNI, que se 
enseñará al contrincante si fuera solicitado. 
►   Las fechas de juego estarán determinadas, pero si a alguno de los jugadores no les viniera bien, o quisiera 
adelantarlo, se procederá de la siguiente manera: 

1. El jugador al que no le viniera bien la fecha, tendrá que ponerse en contacto con el contrincante para lograr un 
acuerdo en una nueva fecha de juego.  

2. Si no se llegara a un acuerdo se mantendrá la fecha original. 
3. El jugador interesado en el cambio, tendrá  que ponerse en contacto con el Servicio de Deportes (Pedro 987 

291932) entre las 9:00 y las 15:00 horas) para anular la fecha inicial (la anulación se deberá realizar con 3 
días anterior a la fecha de juego, como mínimo) y reservar la nueva fecha de juego. (Hay que tener en cuenta 
que los usuarios pueden reservar las canchas con 3 días, por lo tanto para tener mejores opciones se debería 
hacer con anterioridad) SEREMOS MUY ESTRICTOS CON LA NORMA DE APLAZAMIENTO.  

4. Se proporcionará el correo electrónico y el teléfono de los participantes, a cada componente del grupo de 
juego, para facilitar estos cambios entre los jugadores de cada grupo. 

►  Una vez disputado el partido, el vencedor, tendrá que facilitar el resultado por teléfono (987 291932) o por correo 
electrónico (deportes@unileon.es). Indicando el deporte, grupo, jornada, encuentro y resultado. 
►      En los deportes que se juegue en canchas al aire libre, y el día y hora del partido, el tiempo no permitiera su 
disputa (lluvia, nieve, excesivo viento, etc), los jugadores deberán personarse en la pista de juego a la hora determinada 
del partido, decidir la nueva fecha del partido y comunicarlo al Servicio de Deportes. A los que no siguieran esta norma 
se les dará el partido como no presentado. 
►   Si no se disputara el partido en la fecha indicada o no se tuviera constancia del aplazamiento siguiendo estas 
normas, se dará por no presentado el partido a ambos contrincantes. 

- El jugador que no se presenten a uno (1) de los partidos se le dará como no presentado. 
- Cuando fuera la segunda vez que no se presenten, se les restará la mitad de la fianza y se les dará el partido 

como no presentado. 
- Pero si se llegara a una tercera no presentación: perdería la totalidad de la fianza y se les excluiría de la 

competición. 
►   El Servicio de Deportes se reserva el derecho a participar y elegir a sus representantes en cualquier de las 
Competiciones Oficiales que sean programadas. 
 

NORMAS DEL CAMPEONATO  DE PADEL MASCULINO 
 
 Los partidos se celebrarán en las pistas de pádel de la Universidad. (Suelo de hierba artificial) 
 Cada  partido se jugará  al mejor de 3 sets  a 4 juegos cada set con 2 de ventaja (miniset), (en caso de llegar al 

tercer set se jugaría un tie-break a 7 puntos) con un tiempo de partido máximo establecido de 90 minutos.  
 La primera Fase estará formada por 4 grupos, que se disputará por el sistema de liga con la siguiente puntuación: 

• 2 puntos por partido ganado. 
• 1 punto por partido perdido. 
• -1 puntos por partido no presentado. 

 En caso de empate a puntos para el primer puesto, se atenderá (enfrentamiento directo, diferencia de sets y 
diferencia de juegos….) 

 Pasarán a la Fase final, los 2 primeros clasificados de cada grupo y se disputará esta fase a partido eliminatorio en 
la siguiente semana.  

 La pareja que aparezca en primer lugar del enfrentamiento, será la encargada de recoger y devolver la llave de la 
instalación y las pelotas de juego en el Pabellón Universitario. (Tendrá que presentar y depositar su carné 
universitario)  

 Tiempo máximo de cortesía queda establecido en 5 minutos a partir de la hora fijada para el inicio del partido. 
 La fase de liga finalizará  antes del día 9 de febrero de 2018.  
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