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Las presentes bases y normativa del IX Torneo Intercolegial de Pádel, establecen las 

instrucciones sobre inscripción, participación y transcurso del torneo intercolegial, todas 

ellas son de obligado cumplimiento para un mejor transcurso y realización del torneo por 

parte de los jugadores inscritos: 

 

1.- La participación en el torneo se hará mediante parejas, siendo obligatorio que uno de 

los integrantes de la misma sea miembro colegiado de los colegios colaboradores. 

 

2.- Los colegios profesionales colaboradores, aportarán la cantidad de 220,00 Euros 

mediante la cual, cualquier colegiado podrá que pertenezca a su gremio podrá participar 

en el torneo de pádel, estando cubiertas sus inscripciones. 

 

El pago de las cantidades de participación de los colegios profesionales, debe realizarse 

mediante ingreso en la cuenta corriente siguiente: IBERCAJA   2085-‐8288-‐85-

0330090419, indicando en el concepto “Torneo de Pádel Intercolegial” y como remitente 

el nombre del colegio participante.   

 

 

3.- La inscripción es gratuita para los participantes que pertenezcan a alguno de los 

colegios profesionales colaboradores, ella incluye el derecho a participar en el torneo, 

derecho a los premios que se otorguen, disfrute de las instalaciones del centro deportivo, 

entre ellas la piscina del club. 

 

En caso de que el participante no sea miembro de ninguno de los colegios, deberá abonar 

el importe de juego que da derecho a participar en el torneo, derecho a los premios que se 

otorguen y derecho al acceso a las zonas del club deportivo UDYR durante el transcurso 

del torneo. 

 

El precio por participante no colegiado será de 15 EUROS. 

 



Los participantes podrán inscribirse en un máximo de dos categorías, siendo estas 

(MASCULINA, FEMENINA Y MIXTA). Se ruega la máxima rigurosidad en cuanto a las 

categorías escogidas para un mayor dinamismo del torneo. 

 

Dentro del máximo de dos categorías elegidas deberán optar entre la División A o División 

B, dependiendo de la experiencia que tengan los participantes en la práctica del pádel, 

siendo la División A la categoría de más nivel. 

 

En caso de que no se cubran unos mínimos en cada División, se unirán las dos divisiones 

a efectos de poder crear un torneo con un mínimo de participantes y partidos. 

 

El pago de las cantidades para los participantes no colegiados, debe realizarse mediante 

ingreso en la cuenta corriente siguiente: IBERCAJA   2085-‐8288-‐85-0330090419, 

indicando en el concepto “Torneo de Pádel Intercolegial” y como remitente el nombre del 

participante.   

 

4.- La inscripción en el torneo se formalizará mediante la cumplimentación y envío del 

formulario adjunto a la dirección de correo electrónico habilitada a tal efecto que es la 

siguiente: padelajaib@gmail.com, en caso de participante no colegiado, se deberá adjuntar 

el comprobante de ingreso de la cantidad que resulte a pagar, junto al formulario 

cumplimentado 

 

5.- Todos los jugadores participarán en un mínimo de dos partidos por cada categoría 

donde se encuentre inscrito. 

 

6.- Tanto los ganadores de cada categoría y división, así como los subcampeones recibirán 

premios, así como el “pack de bienvenida” que recibirán cada uno de los participantes. 

 

7.- En caso de traer familia, amigos o acompañantes que no participen en el torneo, estos 

pueden disfrutar de acceso a la piscina del club UDYR totalmente gratuito. 

 

8.- Todo participante recibirá camiseta conmemorativa del torneo, así como obsequios que 

los posibles patrocinadores puedan aportar para el transcurso del torneo. 
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9.- Se establece un trofeo conmemorativo para las parejas finalistas de cada categoría, así 

como para el colegio profesional ganador, computado de la siguiente manera: 

 

Todos los jugadores miembros de colegios profesionales que pasen a semifinales y finales 

de cada categoría recibirán un número de puntos en base al siguiente baremo: 

 

Finalista ganador: 100 puntos 

Finalista 2º clasificado: 75 puntos 

Semifinalista 3º clasificado: 50 puntos 

Semifinalista 4º clasificado: 25 puntos 

 

Los puntos serán otorgados a cada miembro individual de la pareja participante, por lo que 

estos serán integrados al cómputo del colegio al cual pertenezca el participante. En caso 

de que un participante no sea miembro colegiado, no se asignaran los puntos. 

 

Al final del torneo, el colegio con más puntuación obtendrá el trofeo conmemorativo. 

 

10º- Se organizará una comida o cena al finalizar el torneo en el mismo centro deportivo 

UDYR, esta cena se abonará directamente en el club UDYR, donde recibirán el 

correspondiente ticket para validarla.  

 

Toda la información sobre la comida / cena y el precio de la misma será informada por 

parte del club UDYR directamente a los participantes del mismo. 

 

11º- Es recomendable que cualquier participante inscrito que por cualquier motivo no 

pudiese acudir al torneo y, lo pudiera saber con tiempo suficiente, avise a los organizadores 

del mismo a efectos de poder reorganizar los cuadros del torneo, ya sea a través del correo 

electrónico padelajaib@gmail.com o directamente al teléfono del club UDYR. 
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