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FECHA, HORA Y LUGAR
La competición se celebrará mediante fase previa y fase final:
- Fase Previa: Liga del 21 de noviembre de 2016 al 21 de enero de 2017.
- Fase Final: Copa del 23 de enero al 3 de marzo de 2017.
El Área de Deportes elaborará una propuesta de calendario atendiendo a los turnos
elegidos en la inscripción y disponibilidad de cada una de las instalaciones de juego
elegidas.
En caso de que no fuera factible la fecha propuesta por alguna de las parejas, ésta deberá
gestionar una fecha alternativa tanto con la pareja contrincante como con el Área de
Deportes (a través del correo electrónico competiciones@uca.es).
Ya sea atendiendo al calendario propuesto por el Área de Deportes o gestionándose
particularmente fechas alternativas, se ofrecen para cada encuentro de forma gratuita 1,5
horas, en las siguientes instalaciones deportivas:
• Instalaciones Deportivas UCA de Jerez: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
• Complejo Deportivo UCA de Puerto Real: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 y sábados
de 9:30 a 13:30 h.
• Campus de Cádiz: Pabellón Centro Histórico. De lunes a viernes, de 17:30 a 19:00
horas.
Podrá solicitarse la disputa de los encuentros en cualquier otra instalación distinta a las
ofertadas por el Área de Deportes, corriendo las parejas implicadas con los gastos del
mismo. Además, la pareja que solicite el cambio, se hará cargo de la recogida y entrega del
acta del encuentro en el Área de Deportes.
En cualquier caso, los cambios de las fechas de los encuentros deberán realizarse con DOS
DÍAS LECTIVOS de antelación.
En el caso de encuentros que se disputen en el campus de Cádiz, dependiendo de la
disponibilidad del delegado de competiciones, podrá establecerse un procedimiento
alternativo para la recogida y entrega de actas de competición.
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REQUISITOS
Los miembros de la Comunidad UCA que deseen participar en estos torneos deberán estar
en posesión de la Tarjeta Deportiva del Área de Deportes del curso escolar vigente al
inscribirse y presentarla al comienzo de la prueba.
Con la inscripción se autoriza al Área de Deportes a facilitar los datos de contacto al resto
de participantes para acordar los encuentros.
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CATEGORÍAS
Masculina y Femenina.
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SISTEMA DE COMPETICIÓN

Fase Previa: Liga ( 21 de Noviembre – 21 de Enero )
-

-

-

-

4 grupos (Algeciras, Cádiz, Jerez, Puerto Real ): cada pareja podrá elegir en que grupo
participar.
Deberá haber un mínimo de 3 parejas por grupo para que este pueda formarse.
Subgrupos: en el caso de superarse las 6 parejas en cada grupo, estas se dividirán en
subgrupos.
Hasta el 15 de Noviembre podrán seguir inscribiéndose parejas, aunque la liga ya
haya comenzado. A partir de esa fecha se decidirá si las nuevas parejas conforman un
nuevo grupo/subgrupo o se incorporan a los ya existentes, dependiendo del número
que forman los mismos.
Podrán disputar los encuentros en cualquier otra instalación distinta a las anteriores,
cuyos posibles gastos deberán ser abonados por los participantes. En este caso
deberán recoger y entregar el acta, perfectamente cumplimentado y firmado por ambas
parejas, en el Área de Deportes.
Se clasificarán para la fase final 8 parejas, que se hará de forma proporcional según el
número de parejas inscritas en cada grupo.
En caso de empate a puntos en la clasificación, solo se tendrá en cuenta para el
desempate el enfrentamiento directo entre las parejas empatadas, siendo el primer
criterio de desempate el número de puntos obtenidos, si persistiera el empate, se
tendría en cuenta en primer lugar la diferencia de sets y posteriormente la diferencia de
juegos. En caso de continuar empatados, se determinará mediante sorteo.
Podrá disputarse algún partido o fase intermedia para determinar que pareja/s pasan a
la fase final.
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Fase Final: Copa (23 de enero – 3 de Marzo)
-
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La disputarán las 8 mejores parejas de la fase previa.
Se jugará mediante enfrentamiento directo a un solo partido.
Se centrará en el Complejo Deportivo UCA de Puerto Real, de lunes a viernes de
9:00 a 21:00 y sábados de 9:30 a 13:30 h., pudiendo, de forma excepcional y tras
acuerdo de los jugadores, disputarse en cualquier otra instalación en los horarios y
condiciones anteriormente mencionados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-Los participantes serán los responsables de hacer respetar las normas, cumplimentar las
actas y entregarlas al Técnico del Área de Deportes encargado, salvo que se designe Juez
árbitro para la competición.
- Los partidos se disputarán al mejor de tres set. En caso de empate a seis juegos, la
adjudicación del set se resolverá por “tie-break”. El “tie-break” lo ganará el primero que
llegue a siete puntos, siempre y cuando lo haga con dos de ventaja, de no ser así, se
seguirá jugando hasta el primero que consiga dos puntos de ventaja.
- En la fase previa, en caso de empate a un set, el tercero se resolverá mediante un “súper
tie-break”. El “Súper tie-break” lo ganará el primero que llegue a diez puntos, siempre y
cuando lo haga con dos de ventaja, de no ser así, se seguirá jugando hasta el primero que
consiga dos puntos de ventaja.
- Será preciso presentarse a los encuentros con 15 minutos de antelación al horario
previsto.
- Si trascurridos 10 minutos sobre el horario fijado para un encuentro un jugador no
compareciera, se le consideraría como No Presentado.
-Los horarios de los encuentros, así como los resultados y clasificaciones, estarán
expuestos en la página www.uca.es/deportes.
-Cada pareja deberá presentar las bolas de juego para la disputa del encuentro. No se
facilitarán pelotas por parte del Área de Deportes.
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INSCRIPCIONES
Las inscripciones se formalizarán a través de la oficina virtual del Área de Deportes:

www.uca.es/deportes/oficinavirtual

Inscripción: 4€/jugador/torneo/categoría.
Plazo: Hasta el 15 de noviembre de 2016. La cuota de inscripción deberá ser
abonada mínimo 48 horas antes del inicio de la competición, en caso contrario,
será excluido de la misma.
Plazas limitadas en cada campus por orden de inscripción.
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PREMIOS
Los campeones y subcampeones del torneo obtendrán premio, siempre que se alcance el
número mínimo de 8 parejas en dicho torneo.
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