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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS 

Y ENERGÍA DE HUELVA, SEVILLA, CÁDIZ, BADAJOZ, CÁCERES Y 

CANARIAS. 

1º CAMPEONATO DE PÁDEL. SANTA BÁRBARA 2017 

BASES 
 

A). PARTICIPANTES: Colegiados, precolegiados y afines. 

B). ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO: 

1. El Colegio creará una Comisión Organizadora y de Competición. Se encargará de la 

organización y desarrollo de la competición. Estará formada por: 

Miembros de la Junta de Gobierno y/o voluntarios del Colegio. 

En el desarrollo de sus competencias, 

a) Confeccionará el Calendario de la Competición de todos los equipos 

participantes, en la primera semana de octubre, tras haber recibido nombres y 

apellidos de los participantes, durante la segunda quincena de septiembre.  

b) Resolverán cualquier circunstancia relativa al desarrollo de las partidas de 

pádel, o las no previstas que pudieran surgir, así como de la correcta 

interpretación de las Bases de la Competición. 

c) Cualquier reclamación que se efectúe a la Comisión Organizadora y de 

Competición, será resuelta por ésta y aceptada por todos los participantes.  

d) Las decisiones de la Comisión serán irrevocables a todos los efectos.  

e) Aun existiendo una comisión de competición, se presupone que los 

participantes gozarán del llamado “fairplay” y estarán dispuestos a la 

conciliación de cualquier conflicto. 
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2. Los partidos se disputarán de acuerdo a las reglas de la Federación Española 

de Pádel. 

3. Las parejas deben abonar 20€ por su inscripción y aportarán sus raquetas y 

pelotas.  

4. Serán necesarias al menos 4 parejas, para iniciar la competición.  

5. Las parejas podrán ser mixtas, masculinas o femeninas. 

6. Cada partido tendrá una duración de 1 hora y media.  

7. Cada partido ganado supondrá 2 puntos.  

8. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, habiendo time-break en todos 

ellos.  

9. De existir un empate de puntos en la tabla de clasificación, se colocará delante 

en la clasificación la pareja que haya vencido en el enfrentamiento entre 

ambas. De persistir la igualdad se definirá primero por diferencia de sets y 

segundo por diferencia de juegos.  

10. Al finalizar cada partido, los interlocutores de cada pareja deberán enviar a la 

organización el resultado del partido, o dar constancia en el tablón del 

campeonato. 

11. Toda la información de la competición (clasificación, noticias, avisos) se 

actualizará semanalmente y estará a disposición de los jugadores para su 

seguimiento a través del tablón del campeonato o por correo electrónico.  

12. Las partidas que se aplacen con 24 horas de antelación, no se les cobrará la 

pista. Si se aplazan el mismo día deberán abonar la partida (al no poder 

alquilar la pista) y pagar la pista cuando se juegue la partida aplazada.  

13. Las partidas aplazadas se jugarán los sábados en horario de luz solar. Si no 

existiera acuerdo entre las parejas para el aplazamiento de un partido, los 

interlocutores de cada pareja deberán, antes de los límites de tiempo 

establecidos, ponerse en contacto con la organización.  

14. En el caso de lesión de algún componente de la pareja, se admitirá el cambio 

de persona para disputar el resto de los enfrentamientos, siempre que haya 

sido comunicado y aprobado por parte de la organización dicho cambio.  
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15. Si una pareja decide retirarse de la liga por alguna circunstancia, se anularán 

todos los resultados obtenidos por dicha pareja contra el resto.  

16. Las partidas aplazadas se jugarán los sábados o domingos en horario de luz 

solar. Si no existiera acuerdo entre las parejas para el aplazamiento de un 

partido, los interlocutores de cada pareja deberán, antes de los límites de 

tiempo establecidos, ponerse en contacto con la organización.  

17. En el caso de que el partido no pudiera finalizarse por cualquier tipo de 

circunstancia (lesión de un jugador, incidencias climatológicas, imposibilidad de 

seguir ocupando la pista, etc.) queda en manos de la organización la 

continuación del partido en otra hora y fecha.  

18. Se fijará una tolerancia máxima de 10 minutos al horario estipulado para que 

se presenten las parejas. Transcurrido ese tiempo, si alguno de los jugadores 

de una pareja no se ha presentado, perderán el partido por 6/0 - 6/0.  

19. A la segunda partida que no se presente una pareja sin comunicarlo, será dada 

de baja del campeonato, no teniendo derecho a volver a la competición.  

20. La final se realizará al siguiente fin de semana una vez terminado los cruces. 

Los dos primeros equipos clasificados recibirán un trofeo, campeón y 

subcampeón. 

C). CALENDARIO ORGANIZATIVO: 

1. Difusión e información: junio a septiembre. 

2. Inscripción: 15  a 30 de septiembre. 

3. Calendario de Competiciones: primera semana de octubre. 

4. Desarrollo de la Competición: octubre y noviembre. En el Calendario de 

Competiciones se determinarán las pistas de juego. 

5. Entrega de Trofeos: 1º y 2º equipos clasificados. Tras algún acto (charla, 

conferencia…), previo al Día de Santa Bárbara. 

   


