
                                                                                                           
 

 
 

FECHAS: comienzo a partir del 2 de noviembre de 2022. 
INSCRIPCIÓN: desde el 19 de septiembre hasta el 19 de octubre de 2022. 
La cuota de inscripción es de 6 € persona y 12 € por pareja. 
 
PROCEDIMENTO DE INSCRIPCIÓN: a través de Automatrícula     https://www.uv.es/uvweb/servicio-
educacion-fisica-deportes/es/automatricula-1286216001952.html clicando en la opción de deportes 
colectivos:  
 

 
 
    IMPORTANTE:       Descargar la guía de inscripción y seguir los pasos 
      *En las inscripciones de parejas, la persona que realice la inscripción deberá abonar 12 €  
    

MODALIDADES: 
- 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 ubicarán en 1ª o 
2ª) Tenis Dobles Masculino, Tenis Dobles Femenino y Dobles Mixto. 
Únicamente pueden participar las personas pertenecientes a la comunidad universitaria de la 
UV, estudiantes y personal. 
 Se organiza además un Torneo exclusivo para PDI-PAS. 

 
SISTEMA DE LIGA: 
Todos los partidos serán al mejor de tres sets, con tie-break en todos ellos. Se realizará: 
- Una primera fase: aproximadamente del 2 de noviembre al 19 de diciembre de 2022. 
- Una segunda fase: aproximadamente del 31 de enero al 30 de abril de 2023. 
- Fases finales: aproximadamente del 8 al 19 de mayo de 2023. 
Se crearán grupos en cada modalidad de 3, 4, 5 o 6 parejas, dependiendo del nº de inscritos, 
disputándose sistema de liga en 1ª fase. En función de los resultados de esta 1ª fase se pasará 
a disputar la 2ª fase de liga en 1ª, 2ª o 3ª categoría. En pádel masculino se subirá o bajará 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. 

 
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: Reserva de Pistas de tenis y pádel del Servei 
d’Esports: 
- Campus dels Tarongers: Av. dels Tarongers, s/n: Tel: 963828844 
- Campus de Blasco Ibáñez: Av. de Menéndez Pelayo, 19. Tel: 963983236 
- Campus de Burjassot: Dr. Moliner 50. Tel.: 963544576 
Pistas de tenis y pádel del Poliesportiu Municipal Burjassot (Av. Vicent Andrés Estellés) Tel.:963643465 
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