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TROFEO RECTOR: LIGA DE TENIS Y PADEL 

CURSO 2015/2016 
 

FECHAS: comienza el lunes 9 de noviembre de 2015, finalizando el 12 de mayo de 2016. 

 

INSCRIPCIÓN: Desde el 21 de septiembre hasta el 18 de octubre de 2015: www.uv.es/sef, 

siguiendo el procedimiento de Inscripción colgado en el apartado de Competición Interna entrando 

previamente por el deporte tenis o pádel. La cuota de inscripción es de 6€ persona y 12€ por pareja. 

 

MODALIDAD: 

Pádel Masculino (se ofrece 1ª y 2ª categoría), Pádel Femenino y Pádel Mixto. 

Tenis Individual Masculino y Femenino (1ª y 2ª categoría, en función del RN se ubicaran en 1ª o 2ª) 

Tenis Dobles Masculino y Dobles Mixto. 

Pudiendo participar todos los miembros pertenecientes a la comunidad universitaria de la UV, 

estudiantes y personal, organizando además para el personal un Torneo exclusivo, solo para PDIPAS. 

 

ENTREGA DE LOS CUADROS DE JUEGO: 4 de noviembre 2015, 3 de febrero 2016, FF 20 abril. 

 

SISTEMA DE LIGA: Todos los partidos serán al mejor de tres sets, con tie-break en todos ellos. 

Una primera fase desde el 9 de noviembre al 20 de diciembre de 2014. 

Una segunda fase del 8 de febrero al 12 de mayo de 2015. (FF del 25 de abril al 12 de mayo) 

Se establece grupos en cada modalidad de 3, 4, 5 o 6 parejas, dependiendo del nº de inscritos, y juegan 

por medio del sistema de liga una fase inicial. En función de los resultados de esta 1ª fase se pasará a 

jugar en 1ª, 2ª o 3ª categoría en la segunda fase, que también será mediante sistema de liga, en pádel 

masculino se subirá o bajara de categoría, pasando los campeones de cada grupo de la segunda fase a 

jugar la fase final con sistema de eliminatoria directa. 

La clasificación de cada grupo se determinará de acuerdo con los puntos obtenidos: partido ganado: 3 

puntos; partido perdido: 1 punto; partido ganado por w.o. (no jugado sin justificación): 2 puntos; partido 

perdido por w.o. (no jugado sin justificación): 0 puntos. 

Todos los partidos habrán de jugarse antes de las fechas señaladas en los cuadros de juego comunicando 

inmediatamente el resultado por correo electrónico a raquetastarongers@gmail.com 

 

1 ECTS por participar: siempre que hayan disputado al menos 5 partidos de la misma modalidad (tenis 

o pádel, y en masculino, femenino o mixto) y que no tengan ningún w.o. (no jugado sin justificación). 

 

INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL TORNEO:  
Pistas de pádel y tenis del Servei d’Educació Física i Esports: 

- Campus de Tarongers: Av. dels Tarongers, s/n: Tel: 963828843 / 983828844 

- Campus de Blasco Ibáñez: Av. de Menéndez Pelayo, 19. Tel: 963983236 

Pistas de tenis y pádel del Poliesportiu Municipal Burjassot(Av.Vicent Andrés Estellés).Tlf.: 963643465 

-Campus de Burjassot: Dr. Moliner 50. Telf.: 963544576 
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