
 

 

 

 

CAMPEONATOS UNIVERSITARIOS Y 
PREUNIVERSITARIOS DE LA RIOJA 2017-18 

NORMATIVA DE PÁDEL 
 
PROGRAMA 
 
Lugar: Pista de Padel Universitaria. 
Clasificación y horarios: Semanalmente, durante el transcurso de la competición, se renovarán en el tablón del 
Polideportivo los resultados y la correspondiente clasificación. Esta será la vía oficial para comunicar horarios, 
resultados y clasificaciones. 
Asimismo se publicará  todo ello en la página web www.unirioja.es/deportes, pero de forma oficiosa. 
Toda modificación de horarios que se produzca con menos de una semana de antelación será comunicada vía 
telefónica por el Servicio de Actividades Deportivas (SAD) a los participantes implicados en el cambio. 
Para realizar reclamaciones acerca de las clasificaciones, deberá justificarse debidamente y, de forma general, 48 
horas hábiles una vez hecha la publicación de la misma. 
 
REGLAMENTO TÉCNICO: 
 
Vestimenta: 
Se jugará con indumentaria y calzado de tipo deportivo. 
 
Sistema de competición: 
Se adaptará al número de participantes inscritos. Se informará puntualmente a los interesados. 
 
Normas de juego. 
Los partidos de liga regular del Campeonato, se jugarán a tiempo (1 hora), finalizando el partido al final de la hora en curso, una 
vez se haya cumplido la hora se terminará el juego en curso, y se determinará el resultado en función de los juegos ganados por 
cada pareja. El cambio de campo se realizará al finalizar los juegos impares (o como acuerden las parejas al inicio del 
encuentro).  En caso de que una pareja supere en 10 juegos a su rival el partido se dará por concluido y se reflejará ese 
resultado como final. 
En semifinales y final, se jugará al mejor de dos sets de 6 juegos, con tie break si fuera el caso. 
En lo demás se aplicará la normativa de juego de la Federación Española de Padel (RFEP). 
Material: El Servicio de Actividades Deportivas facilitará pelotas de juego, siendo responsabilidad de los participantes el disponer 
de pala. 
Actas: en la ventanilla de control del polideportivo se facilitarán actas que deberán ser rellenadas por los competidores y 
firmadas al final del encuentro. Se anotará cualquier circunstancia extraordinaria que acontezca durante el encuentro. La pareja 
que juegue como local es responsable del cumplimentado y entrega del acta. 
Si el acta no se entrega o no hay constancia de la misma el partido se considerará no presentados a ambos equipos. 
 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO: 
 
Para todo participante será de obligado conocimiento y acatamiento de la normativa disciplinaria, la cual será hecha pública en la 
página web de competición de la Universidad de La Rioja www.unirioja.es/deportes. En ella quedan reflejados los artículos que 
regirán este apartado, así como sanciones, procedimientos, etc. En lo no contemplado en este articulado, se asumirá el régimen 
disciplinario del Consejo Superior de Deportes  (CSD) en materia de Deporte Universitario. 
Todas las sanciones y comunicados que emanen del Comité de Competición o del Comité de Apelación, siguiendo la citada 
normativa, serán hechos públicos en el tablón de Competición, y notificados a los implicados a través de una copia de los 
mismos, que deberán recoger en el puesto de Control del Polideportivo Universitario. 


