
 

 

 

TORNEO DE TENIS Y PÁDEL PARA ALUMN@S DE LOS CURSOS 
DEL SEFYD DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 2021-2022. 2º 

CUATRIMESTRE. 
 DIRIGIDO A: alumn@s matriculad@s en los cursos de tenis (perfeccionamiento) y pádel (medio y 

perfeccionamiento) organizados por el Servicio de E. F. y Deportes de la USAL.  
 

 INSCRIPCIONES: todos aquellos alumn@s que quieran participar en el torneo de tenis tendrán que 
enviar un correo electrónico a ejmmartin59@gmail.com y los que quieran participar en el de pádel 
a alisedagar@outlook.com.  
En dicho correo incluirán los siguientes datos: nombre y apellidos, teléfono y grupo al que 
pertenecen de clases.  
Plazo de inscripción: del 28 de febrero al 6 de marzo. 
 

 FECHAS DEL TORNEO: desde el 11 de marzo y hasta terminar el torneo a finales del cuatrimestre. 
 

 REGLAMENTO:  
Se jugará los viernes y sábados por la tarde y los domingos por la mañana. Todo jugador que se 
inscriba se compromete a jugar en el día y la hora señalada por la organización.   
 
Si algún jugador no pudiera jugar su partido en el día y hora programado, tendrá que comunicarlo 
al responsable del torneo con 48 horas de antelación. En caso de no presentación a un partido, se 
dará por perdido con un doble 6-0.  
 
Los partidos se jugarán al mejor de tres sets con Tie Break en todos ellos, siendo el tercer set 
sustituido por un super Tie Break a 10 puntos con diferencia de dos.  
 
Habrá categoría masculina y femenina. 
 
Los responsables de la organización se encargarán de reservar la pista.  
Las pelotas para el partido se entregarán a los participantes en la recepción de salas bajas. Una vez 
terminado el encuentro el ganador comunicará el resultado al organizador por whatsapp o 
mediante correo electrónico y devolverá el bote de pelotas en recepción.  
 
Dependiendo del número de inscritos se formarán grupos de 4 o 5 jugadores, jugando todos contra 
todos de cada grupo. Después serán cruces de los primeros y segundos de cada grupo para 
dilucidar el campeón y subcampeón. 
 
Los grupos, el calendario de partidos y resto de información se colgará en la Web del SEFYD.  
 
Premios: al campeón y subcampeón de cada categoría, se le entregará un premio consistente en 
material deportivo. 
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