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 y haber hecho el
test de nivelación.
3. La pareja podrá inscribirse a la categoría que desee jugar. Pero debe saber que, se tendrá en
cuenta el resultado del test de nivelación individual, que no podrá haber una diferencia de
nivel superior a un 1.2 entre ambos jugadores y que la empresa se reserva el derecho de
ubicar a la pareja en la categoría que crea conveniente.
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, procederá al pago de su inscripción y su compañero tendrá la
opción de pagar por la web o bien pagar el día del evento. El pago será reintegrado
únicamente en caso de que el evento no se llevará a cabo por problemas de la organización.
5. Sustitución de jugador: una vez comenzada la competición no podrá sustituirse a ningún
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 o no superé un 1.2 de diferencia de nivel con su pareja.
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 pistas.
7. Al finalizar el partido inmediatamente la pareja ganadora deberá informar de los resultados
al staff y devolver las bolas.
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). Solo las finales se disputarán a 3 sets completos con bola de oro.
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, y el saque le corresponde a quien vaya
ganando el partido. 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 (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.
10. Si una pareja o un jugador abandonan injustificadamente una competición, en ambos casos
perderán todo derecho al premio y 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.
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 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.
En caso de haber empate entre parejas 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 breack no se contabilizará.
En caso de haber empate a todo entre parejas de diferentes grupos, se realizará un sorteo.

