
                                REGLAMENTO 
 

 

REGLAMENTO GENERAL DEL TROFEO RECTOR DE PADEL COMILLAS 

El presente Reglamento tiene como objetivo establecer las normas de la competición. Estas reglas deberán ser conocidas, 

entendidas y aceptadas por la totalidad de los participantes del  Trofeo Rector de Pádel. 
 
Todos los participantes deberán comprometerse para el cumplimiento del Reglamento. 

 
1. REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES 
 
Podrán intervenir en esta competición todas las parejas que así lo deseen siempre que sean alumnos, antiguos alumnos o 
personal de la Universidad 
 
2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA COMPETICIÓN 
 
- Los partidos se disputarán de acuerdo a las reglas de la Federación Española de Pádel. 
 
- La Competición constará de una primera fase de grupos, a modo liguilla y una segundaFase 
Final por eliminatoria directa a un solo partido. 
 
 
- Cada pareja pertenecerá a un grupo distinto en la fase de grupos. Cada grupo constará de 3,4, 5, 6 parejas y dichas parejas 
se enfrentarán entre ellas a una vuelta. 
 
- Las parejas se pondrán poner de acuerdo entre ellas para la fecha y hora del desarrollo de los partidos, siempre disputando 
un partido por semana. 
 
- Los enfrentamientos se disputaran en las instalaciones del campus de Cantoblanco. Si se desea disputar en otra instalación, 
la pareja que juegue como local, deberá responsabilizarse del alquiler de dicha instalación. 
 
- Cada partido ganado supondrá 3 puntos. Cada partido jugado y perdido supondrá 1 punto. 
 
- Al finalizar la liguilla, se añadirán 2 puntos más a las parejas que hayan disputado todos los partidos. 
 
- Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, habiendo tie-break en todos ellos. 
 
- De existir un empate entre dos parejas dentro de un mismo grupo, se dará como ganador al que haya vencido en el 
enfrentamiento entre ambas. 
 
- Si el empate fuese entre más parejas, se contabilizarán únicamente los encuentros disputados entre los mismos. De persistir 
la igualdad se definirá primero por diferencia de sets y segundo por diferencia de juegos. 
 
- Al finalizar cada partido, los capitanes de cada pareja deberán enviar a la organización el resultado y la pareja ganadora del 
enfrentamiento,  al correo del responsable choyos@comillas.edu 
 

- Toda la información de la competición (clasificación, noticias, avisos) se actualizará semanalmente y estará a disposición de 
los jugadores para su seguimiento a través de la Web (www.comillas.edu); alumnos/servicios/unidad de 
deportes/competiciones/trofeo rector/pádel; y en los tablones informativos. 
 
3. FORMACIÓN DE GRUPOS Y FASE FINAL 
 
- La formación de la fase de grupos  será aleatoria, con el objetivo de determinar el nivel de cada pareja. En esta fase se 
jugara una liguilla a una sola vuelta, con el fin de enfrentar a todos los miembros del grupo entre ellos. 

 
-  Una vez finalizada la fase de grupos, se disputará una Fase Final, a la que accederán los tres primeros clasificados de 
cada grupo, más los dos mejores cuartos, en la modalidad masculina, y los dos primeros clasificados en la modalidad mixta. 

 
 

4. SITUACIONES ESPECIALES 
 
- En el caso de lesión de algún componente de la pareja, se admitirá el cambio de pareja para disputar el resto de los 
enfrentamientos siempre que haya sido comunicado y aprobado por parte de la organización dicho cambio. En ningún 
caso se admitirá el cambio de pareja una vez finalizada la fase de grupos. 
 
- Si una pareja decide retirarse de la liga por alguna circunstancia, se anularán los partidos que dicha pareja haya 
disputado con antelación. 
 
- Si no existiera acuerdo entre las parejas para la disputa de un partido, los capitanes de cada pareja deberán, antes de los 
límites de tiempo establecidos; (una semana por partido); ponerse en contacto con la organización. 
 



- En el caso de que el partido no pudiera finalizarse por cualquier tipo de circunstancia (lesión de un jugador, incidencias 
climatológicas, imposibilidad de seguir ocupando la pista, etc.) queda en manos de las parejas participantes la continuación 
del partido en otra hora, fecha y/o lugar. Si no existiera acuerdo entre las parejas para la continuación del partido, los 
capitanes de cada pareja deberán, antes de los límites de tiempo establecidos, ponerse en contacto con la organización y se 
dará como vencedor a la pareja que más juegos o sets llevara ganados antes del momento de la circunstancia ocurrida. 

 
- En caso de no disputar o no finalizar el partido antes de los límites máximos establecidos y que no se diera aviso a la organización, el 
partido se dará por no disputado para ambas parejas. 
 
- Una vez que se las parejas han acordado la hora y lugar de un partido, se admitirá una tolerancia mínima de 24 horas 
para la suspensión del enfrentamiento. De lo contrario, se dará el partido por perdido a la pareja que lo suspenda. 
 
- Se fijará una tolerancia máxima de 20 minutos al horario estipulado para que se presenten las parejas. Transcurrido 
ese tiempo, si alguno de los jugadores de una pareja no se ha presentado, perderán el partido por 6/0; 6/0. 

 
 
DEBIDO A LO AJUSTADO DEL CALENDARIO, SE DEBERA JUGAR UN PARTIDO POR SEMANA. SI EN ESE PLAZO EL 
PARTIDO NO SE HA DISPUTADO SE DARA POR PERDIDO A AMBAS PAREJAS SUMANDOLAS 0 PUNTOS A CADA 
UNA EN VEZ DEL PUNTO QUE SE SUMA A LAS PÀREJAS EN LOS PARTIDOS PERDIDOS. 
 
 

 
 

UNIDAD DE DEPORTES 
 



 


