
I TORNEO PADEL 

CODEX

Profesores VS. Alumnos

Reglamento



BASES DEL TORNEO

1. Podrán participar en el “I TORNEO PÁDEL CODEX”, todos los jugadores/as con una única norma: ambos 

integrantes de la pareja deben ser estudiantes de grado, máster o doctorado de la USAL, así como 

profesorado o personal asociado.

2. Las parejas deberán inscribirse enviando un mensaje al correo codex@usal.es. Aportando la siguiente 

información: nombre, apellidos, DNI, número de teléfono (de cada jugador), correo de cada jugador; 

nombre y apellidos.

3. El plazo de inscripción queda abierto del día 03/02/2019 al 7/02/2019. 

4. Los partidos se disputarán durante un único día mediante una tabla de eliminatorias. 

5. La tabla de eliminatorias será realizada por la organización del torneo, en función de las parejas 

participantes en el mismo.

6. El torneo tendrá lugar el miércoles 9 de febrero en el Complejo Deportivo Salas Bajas, entre las 9:00 a 

13:00 y de 15:00 a 20:00. 

7. Bajo ningún concepto se cambiarán las horas de los partidos. 

8. La organización no se hace responsable del material necesario para la participación en la competición 

deportiva exceptuando las pelotas y las pistas.

9. Existe la posibilidad de expulsión de jugador, bien del partido, o en casos más graves, del campeonato si 

actuase con violencia hacia otros participantes o hacia los trabajadores/organizadores del torneo.

10. En el caso de no llegar al mínimo de equipos inscritos se suspenderá el Torneo, avisando debidamente a 

los representantes. 

11. El Torneo de Pádel Codex 2019 es un torneo mixto, existiendo la posibilidad de cualquier tipo de 

emparejamiento o formación de los equipos. 



SISTEMA DE COMPETICIÓN

1. Todos los encuentros se disputarán al mejor de tres (3) sets, en el caso de empate a cinco juegos en

los sets, se disputaría el tie-break (7 puntos) en cada uno de ellos, además, en el supuesto de empate

a un set, el tercer set, sería un super tie-break a 9 puntos.

2. El arbitraje de los partidos será llevado a cabo por los mismos jugadores, atendiendo a los valores

de deportividad. En el caso, de no llegar a acuerdo será posible la repetición del punto.

SITUACIONES EXCEPCIONALES

1. Cualquier cuestión no contemplada en este Reglamento de Competición será resuelta por la

organización.

2. En caso de duda relativa a este reglamento, es posible el contacto con la organización del torneo a

través de los siguientes números de teléfono, 633329484 (Rafael) o 610838521 (Sergio).

3. La organización no se hará responsable de ninguna lesión que se produzca durante la realización
del torneo.

NORMAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO

1. Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco o cualquier otra sustancia 

estupefaciente dentro del complejo deportivo. 

2. Prohibido entrar con zapato de calle en la pista deportiva. 

3. Se respetarán las instalaciones, así como a las personas encargadas de las actividades. 

4.    El incumplimiento de estas normas implica la expulsión del Complejo Deportivo y/o del 

campeonato. 


