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Inscripción: 

 
Plazo de inscripción: 25/09/18 hasta el 03/10/18. Se enviará el calendario vía email, se 

publicará en la web, http://www.esi.uclm.es/dai y notificación por sms al móvil del 

capitán. 

Se podrá inscribir cualquier persona al torneo ya sea de Escuela Superior de Informática 

o ajeno a ella. 

 

Precio de inscripción será de 10€ por pareja.  

 

Procedimiento de inscripción:  

Primero debe hacerse el registro vía web, pulse aquí. 

Segundo, se realizará EL PAGO en la delegación de alumnos de informática (DAI) 

junto a la cafetería de la Escuela Superior de Informática en el horario establecido los 

días 2/10/18 y 3/10/18 de 19:45-20:30. 

No se recogerá dinero después del plazo de inscripción y se cancelará la misma. 

 

Se podrá dar de baja un equipo en cualquier momento del torneo si incumple las bases 

del torneo. El dinero de la inscripción no es reembolsable. 

 

 

 

http://www.esi.uclm.es/dai
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5rosxPRhjEmRB2qM9fAeVgy8faMv_C5Eor4B_euUkj5UODJCRFM1UERUOUNVTEhZTllMNDdKS1NVVC4u
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HORARIO DE JUEGO: 

 
Lugar: pistas colegio MARIANISTAS o pistas colegio SANTO TOMÁS. 

 
Días de juego: 08-11 (lunes a jueves) octubre y 15-18 (lunes a jueves) octubre de  
21:00-23:00. La final de la fase Apple y Windows será el LUNES 22/10/18 a las 21:00. 
 
Entrega del calendario: 4 octubre. 

 

Los partidos se jugarán en la fecha, hora y pista indicada. No se pueden aplazar 

partidos. 

 

Contacto de la organización [vía email: daisantatecla@gmail.com ] para información o 

incidente durante el transcurso de la actividad. 

 

Formato de competición:  
 

Fase de grupos de 3-4 equipos por grupo.  

Después habrá dos fases diferentes:  

Apple (primeros y segundos de cada grupo) 

Windows (terceros y cuartos de cada grupo) 

 

Resolución de empates: 

➢ Entre dos equipos, el ganador del enfrentamiento. Si persiste el empate el que 

tenga mejor diferencia de set. 

➢ Entre tres equipos, se mirará el resultado entre los tres equipos. Si persiste el 

empate el que tenga mejor diferencia de set. 

 

Premios: 
 

La entrega de premios será en las jornadas de Santa Tecla, el día 25 de octubre de 2018 

a la 13:00 en el salón de actos de la Escuela Superior de Informática. 

Campeón fase Apple, DIPLOMA + cheque de 40€. 

Campeón fase Windows, DIPLOMA + cheque de 20€. 

 

El cheque se canjeará en la secretaría de la ESI, conforme a la orgánica 00440470 de la 

Escuela Superior de Informática. 

mailto:daisantatecla@gmail.com
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Normativa de juego: 

 
Todo participante está obligado a llevar el DNI a los partidos, en caso contrario, no 

podrá jugar el partido. 

 
Fase de grupos y fase Apple y Windows: 

 

Los partidos serán al mejor de tres sets y una duración máxima de 1 hora. Si el partido 

acabara antes se puede disfrutar de la pista hasta esa hora. 

Si cada pareja gana un set, el tercero será un tie break a 10 puntos, 
con diferencia de dos puntos. 

 
SANCIONES 
Si una pareja no se presenta a un partido, será descalificada del torneo con su expulsión 

del mismo. 

 

Al finalizar el partido: 

 
La pareja ganadora será la encargada de mandar el acta del partido. Descargar aquí o 

la que se os adjunte en el correo junto con el calendario del torneo.  

Correo: daisantatecla@gmail.com 

Asunto: Pádel Santa Tecla 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/nambqdisgturhkp/ActaPadelSantaTecla2018.docx?dl=0
mailto:daisantatecla@gmail.com
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La organización se reserva el derecho a modificar algún 

punto de las bases a favor de mejorar la calidad del torneo. 


