
 

RESULTADOS PRIMERA FASE DE CLASIFICACIÓN 

1. CLASIFICACIÓN FASE INICIAL 

Puntación: Se han otorgado dos puntos al equipo ganador y un punto al equipo perdedor. 

Resolución de empates: lo equipos empatados a puntos se han seguido los criterios de 
desempate siguientes, y por el orden que se refleja: 

 1º.- Diferencia de sets a favor y sets en contra  
 2º.- Diferencia de juegos a favor y juegos en contra 
 3º.- Cociente entre sets a favor y sets en contra 
 4º.- Cociente entre juegos a favor y juegos en contra 

GRUPO A 

 

GRUPO B1 

 

BRUPO B2 

 

BRUPO C 

 
  



 
 

2. FASE FINAL 

 
Con los resultados de la fase de clasificación se han elaborado los cuadros de la Fase Final 

Eliminatoria en base a los siguientes criterios: 

• Asciende al cuadro A la primera pareja de cada cuadro intermedio (B1 y B2)  

• Asciende al cuadro B la mejor pareja de iniciación.  

• Descienden al cuadro B la última pareja del cuadro A.  

• Desciende al cuadro C la última pareja de cada cuadro intermedio (B1 y B2)  

• Dos cabezas de serie en cada cuadro y sorteo de los restantes equipo. 

 

Pasando de cuatro grupos a tres grupos:  

Cuadro A: 6 parejas. Los Coletas,108, Los Abulenses, Parque Científico UVa, Bioforge, SAGA,  

 

 
 

  



 
Cuadro B: 8 parejas. Voxel 3D, Symbiosis Pádel, SG, Symbiosis Consultores, GEEDS, 

EcoMinMoy, Team Banana, Marque.  

 
 

Cuadro C: 6 parejas. RamanTeam, Hemasoft, E36, OL5,  Solid Gear Guys, TelMed 

 
  



 
 

3. CALENDARIO Y RESULTADOS 

El primer enfrentamiento del cuadro deberá disputarse antes del 7 de junio de 2017. 

En segundo enfrentamiento del cuadro deberá disputarse antes del 18 de junio de 2017. 

 

Serán los delegados de cada pareja los encargados de acordar la fecha y hora del partido. Para 
ello disponéis de un teléfono y mail de contacto. 

Los partidos se disputarán al mejor de tres sets. Solo en caso de empate a un set se disputaría 
el tercer set. 

Después de cada partido el delegado del equipo ganador enviará un mail con el resultado a 
proyectos.parque.cientifico@uva.es , indicando: 

 

 Set 1 Set 2 Set 3 
Pareja 1: _____________       
Pareja 2: ______________    
Lugar: 
Fecha y hora del partido: 

 

 
 
Con la información recibida se actualizarán los cuadros de cruces y serán remitidos por email. 
 
Está previsto organizar una jornada conjunta para el desarrollo de las tres finales y entrega de 
premios. La fecha prevista es el fin de semana del 24 y 25 de junio. 
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