
 

REGLAMENTO I TORNEO DE PÁDEL ALUMNI USAL 
 
 

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN. 

El I Torneo de Pádel ALUMNI USAL se celebrará entre los días 21 al 23 de octubre 
de 2016 teniendo lugar los encuentros en las pistas de pádel del Complejo 
Deportivo Salas Bajas (Universidad de Salamanca). 
Los horarios estimados de juego serán: 

- Viernes 21 de octubre: 17 a 22h. 
- Sábado 22 de octubre: 9,30 a 22h. 
- Domingo 23 de octubre: 9,30 a 15h. 

2. INSCRIPCIONES y PARTICIPACIÓN. 

Podrán participar en la competición todas las personas que lo deseen con el único 
requisito de que uno de los miembros de la pareja: 

- Pertenezca a ALUMNI 
- Pertenezca a la Comunidad Universitaria de la USAL (Estudiante, PAS o PDI) 
- Sea miembro de la Fundación AVIVA. 

El precio de la inscripción será de 8€ por cada jugador/a participante. Las 
inscripciones podrán realizarse a través de la web de ALUMNI: 
https://alumni.usal.es  
La fecha límite de inscripción será hasta el día 11 de octubre a las 14:00h; a 
continuación se llevará a cabo el sorteo del cuadro. 
A la hora de completar el formulario de inscripción, se deja la posibilidad de que 
las parejas indiquen alguna restricción de horario que la organización tendrá en 
cuenta en la medida de lo posible, sin representar esto una obligación (los horarios 
orientativos ya están establecidos). 
Las categorías de juego y el nº máximo de parejas por cada una de ellas serán las 
siguientes: 
 
 PRIMERA MASCULINA: 16 parejas. 
 SEGUNDA MASCULINA: 16 parejas. 
 SEGUNDA FEMENINA: 16 parejas. 
 MIXTA: 16 parejas. 
 

Nivel de juego: Aunque cada pareja establecerá la categoría a la que se inscribe, de 
manera general se establece que la Segunda Categoría corresponde hasta un nivel 
medio o 3.0 según la puntuación comúnmente utilizada. La Primera Categoría se 
corresponde con nivel avanzado, a partir del nivel 3.5. 

Nivel 3.0 (Fuente: www.padelstar.es): 
DERECHA: Relativamente buena consistencia y moderada variedad de 
golpes, buen control direccional, desarrollando gama de golpes (cortado, 
plano, liftado) 

https://alumni.usal.es/


 

REVES: Preparado frecuentemente para golpear con relativa 
consistencia. 
SERVICIO/RESTO: Desarrollando el gesto de servicio, poca consistencia 
cuando intenta golpear con potencia, segundo servicio es 
considerablemente peor que el primero. Resta con relativa consistencia. 
VOLEA: Volea de derecha de forma consistente, inconsistente en la volea 
de revés, problemas con las bolas a los pies y en golpes abiertos. 
REBOTES: Se posiciona correctamente en golpes lentos, consigue 
empalar. No se desplaza hacia delante en bolas fuertes. 
GOLPES ESPECIALES: Hace globos de forma moderadamente consistente. 
ESTILO DE JUEGO: Consistente con velocidad de bola media, poca 
consistencia en posicionamiento con el compañero, a veces uno arriba y 
otro abajo, sube a la red cuando lo dicta el juego pero es débil en la 
ejecución. 

3. SISTEMA DE COMPETICIÓN: 

Se llevarán a cabo cuadros eliminatorios en cada una de las categorías. Además, 
existirán cuadros B para las parejas que resulten derrotadas en su primer 
encuentro de tal manera que se garantizan al menos 2 partidos. 
Los cuadros y horarios ya se encuentran diseñados a falta de realizar los 
respectivos sorteos para organizar a las parejas. 
 

4. DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS: 

Los horarios de los encuentros pueden verse afectados por la duración de los 
partidos anteriores. Sin embargo, a la hora fijada deberán estar presentes ambas 
parejas con el fin de agilizar la distribución de pistas. 
Se concederán 10 minutos de cortesía pasados los cuales, en caso de 
incomparecencia de alguno de los integrantes de la pareja, se dará el partido como 
perdido sin opción a repesca o cuadro B en su caso. 
Para no acumular retrasos a lo largo del desarrollo del torneo se exigirá a los 
participantes que comiencen cada encuentro 10 minutos después de que entren a 
la pista de juego, con lo que es aconsejable que se anticipen a este momento para 
realizar los ejercicios de calentamiento que consideren oportunos. 
El Juez Árbitro presente será el encargado de facilitar las pelotas de juego. La 
pareja vencedora deberá comunicarle el resultado una vez concluido el encuentro. 
Los encuentros se disputarán de manera que el vencedor sea el mejor a tres sets. 
Los encuentros se desarrollarán siguiendo fundamentalmente el reglamento de la 
Federación Española de Pádel salvo los casos en los que el Juez Árbitro así lo 
considere. 
 

5. PREMIOS y OTROS: 

La organización hará entrega de un obsequio de bienvenida a cada participante 
inscrito. 
Además, al concluir las finales, se llevará a cabo un sorteo de regalos entre los 
participantes presentes. 
Los premios por cada categoría serán los que se vayan publicando en la web de la 
competición. 



 

El Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de Salamanca es el 
encargado de la organización técnica de la competición y quién asignará los jueces 
árbitros durante la misma. 
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