
NORMAS CIRCUITO UNIC EVENTS 

 

COMPETICIÓN  

1. La inscripción de los jugadores a la competición deberá efectuarse a través de nuestra 

página web www.unicevents.com, dentro del periodo estipulado, una vez concluido dicho 

periodo, la empresa podrá considerar la incorporación de nuevos participantes, dependiendo 

de las plazas disponibles que pueda haber y siempre y cuando no perjudique a la organización.   

2. Para poder realizar la inscripción deberás estar registrado en la página web. 

3. La pareja podrá inscribirse a la categoría que desee jugar. Pero debe saber que la empresa 

se reserva el derecho de ubicar a la pareja en la categoría que crea conveniente.  

Los 10 primeros del ranking provincial de la Federación Catalana de Pádel solo podrán 

inscribirse con un jugador de una o más categorías inferiores.  

4. El proceso de inscripción es en conjunto. Uno de los jugadores realizará la inscripción 

completando los datos de su compañero, y la disponibilidad de ambos jugadores. Una vez 

completada esta operación, podrá elegir pagar su inscripción en el momento o bien pagarla el 

día del evento.  

5. Sustitución de jugador: Las posibles modificaciones deberán ejecutarse antes de iniciar su 

primer partido oficial y siempre y cuando el nuevo jugador que se incorpore tenga el mismo 

nivel de juego que su compañero o similar.  Una vez comenzada la competición si se produce 

alguna baja por lesión o enfermedad, el jugador de la pareja podrá buscar a otro compañero 

para terminar los partidos de cuadro principal, sin que estos tengan validez.  

En cuartos, semis y finales no se podrá reemplazar a ningún jugador. 

6. Una vez publicados los horarios de juego, solo se podrán hacer modificaciones de horario y 

día en el caso que la organización haya cometido un error de anotación. Si una pareja solicita 

algún cambio, el mismo debe estar sujeto a la aprobación de la pareja contrincante y a la 

disponibilidad de pista libre. 

En semifinales y finales no podrá modificarse el horario establecido, desde el inicio del torneo. 

Sólo podrá modificarlo la organización por problemas de instalaciones.  

7. Al finalizar el partido inmediatamente la pareja ganadora deberá informar de los resultados 

al staff y devolver las bolas. 

Los resultados colgados en la web, solo se podrán modificar en las siguientes 24 horas, y 

siempre y cuando los cuatro jugadores estén de acuerdo con el error y el resultado. Si los 

cuatro jugadores no se ponen de acuerdo, quedará establecido el resultado indicado la 

primera vez al staff. 

8. Los partidos de modalidad Grand Slam serán a dos sets con punto de oro (tiene lugar 

cuando la puntuación del juego alcanza el 40/40). En caso de empate a sets, se jugará un súper 

Tie Break (ganará la pareja que primero consiga 10 puntos, con diferencia de dos respecto a su 

rival). Las semifinales y las finales se disputarán a 3 sets completos con punto de oro.  



Las finales se disputarán domingo por la mañana o tarde según número de inscritos e 

instalaciones. 

En otros torneos que no sean Grand Slam el sistema de juego puede variar. 

 9. Sanciones por llegada tarde: El jugador o pareja que llegue 15 minutos tarde a un partido se 

penalizará empezando el partido 3-0 en su contra. Si la demora es de 30 minutos se penalizará 

empezando el partido 1 set en contra y en el caso de llegar 1 hora tarde o no presentarse será 

considerado W.O., la penalización será la pérdida del partido con una anotación de 6-3 6-3 en 

su contra, perdiendo todo derecho a clasificarse. En caso de lesión el resultado será 6-3 6-3 a 

favor de la pareja contraria.  

10. Si una pareja o un jugador abandonan la competición, o no se presentan a jugar una final, 

en ambos casos perderán todo derecho al premio y a los puntos alcanzados en la misma.  

11. Los premios entregados al finalizar la competición a campeones y finalistas, no se podrán 

cambiar en ningún caso. Solo podrán escoger la talla adecuada en el caso de que el premio sea 

textil.  

La talla solicitada en la inscripción de welcome pack se podrá cambiar, una vez entregado a 

todos los jugadores, y siempre y cuando haya tallas disponibles. 

Los premios de los sorteos que se realicen antes de cada evento serán entregados una vez 

comenzada la competición y siempre y cuando el ganador participe en ella. Si por algún motivo 

finalmente no puede participar en la competición perderá todo derecho a conseguir el premio.  

12. La organización se reserva el derecho de expulsar a un jugador, o jugadores, por cualquier 

incidencia de falta verbal o física a la organización o resto de jugadores. 

13. Los jugadores no podrán recibir asesoramiento de ninguna persona durante el partido, en 

caso contrario el partido se dará por perdido 6-3  6-3.  

14. Los torneos de pádel de Unic Events están sujetos a sus propias y de forma supletoria al 

reglamento de la Federación Catalana de Pádel del año vigente. Esta normativa podrá 

ampliarse a lo largo de la temporada, siempre que sea para mejorar la competición y 

aumentar la satisfacción de los jugadores. La organización se reserva, por tanto, el derecho 

a modificar todos aquellos aspectos referentes a la competición. 

CATEGORIAS 

Las categorías se dividirán de la siguiente manera:  

                        1ª Masculina                                                                              1ª Femenina 

 

2ª Masculina                                                                              2ª Femenina 

 

3ª Masculina                                                                              3ª Femenina 

 

4ª Masculina                                                                              4ª Femenina 



 

5ª Masculina                                                                              5ª Femenina 

FORMATO DE JUEGO  

Fase de grupos y cuadros.  

Deberá haber un mínimo de 8 parejas para que una categoría sea creada.  

Puntuación: 1 puntos por victoria, 0 punto por derrota. 

La modalidad de grupo será enfrentamientos todos contra todos. 

Si a la hora de clasificarse para semifinales, hubiera empate entre parejas del mismo grupo el 

desempate se realizará de la siguiente manera:  

Si el empate es entre dos parejas del mismo grupo, en primera y última instancia se tendrá en 

cuenta el resultado obtenido en el encuentro directo entre ellos. 

En caso de triple empate entre parejas del mismo grupo o de diferentes grupos, se contará la 

diferencia de juegos ganados y perdidos. El súper Tie Break no se contabilizará.  

En caso de haber empate a todo entre parejas de diferentes grupos, se realizará un sorteo.  

En cuartos de final y en semifinales se intentará evitar que se enfrenten parejas de un mismo 

grupo.  

 

 

NORMATIVA DE LOS TORNEOS A TIEMPO 

-Los partidos serán por tiempo, en formato de juegos corridos con punto de oro.  

-Cada vez que se cumple el tiempo establecido sonará una bocina indicando que el partido ha 

finalizado y comienza el siguiente. Una vez acabado el partido la pareja ganadora deberá 

acercarse a dar el resultado. 

-En el momento que suene la bocina el juego se para, en caso de empate de juegos se hará un 

punto de oro sacando el que lo estaba haciendo. 

-Si un partido se anula por lesión o W.O. contará como 6-3. 

-En caso de doble empate, enfrentamiento directo. En caso de triple empate, diferencia de 

juegos. 

-En caso de llegar 5 minutos tarde se empezará perdiendo 3-0 y a partir de 10 minutos partido 

perdido 6-3. 

 

 


