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BASES DE LA LIGA SOCIAL DE PADEL DEL CN PUERTITO 

DE GÜÌMAR 2018: 

 

ORGANIZACIÓN: Esta Liga se disputará en las  instalaciones del 

Club siendo, exclusivamente, para socios y socias del club que sean 

mayores de 15 años. La inscripción se realizará por parejas o, 

excepcionalmente, por equipos si la pareja considera que no podrá disputar 

los encuentros de acuerdo al calendario previsto debiendo contar con la 

previa aprobación por parte del Comité Técnico. Cada jugador/a podrá 

participar, como máximo, en dos categorías masculinas o femeninas y/o 

una mixta.  

 

INSCRIPCIÓN POR EQUIPOS: Los equipos que se inscriban 

deberán designar un capitán que será el encargado de las relaciones con el 

resto de equipos y con la organización. Además será el responsable de la 

designación de los jugadores/as que deban asistir a cada partido y de 

realizar las gestiones previstas en estas bases. Cada equipo podrá estar 

formado por un máximo de tres jugadores/as, no pudiendo inscribirse 

ningún jugador o jugadora en más de un equipo de la misma categoría. 

 

COMPETICIÓN: Se disputarán dos fases, una primera de liguilla 

todos contra todos y una segunda de cruces y eliminatoria.  

 

Los y las jugadores/as estarán divididos por ranking en tres categorías 

masculinas y una o dos femeninas y/o un mixto, dependiendo de las parejas 

inscritas, disputándose un partido por semana. 

 

Primera fase: En la primera fase por cada partido ganado se 

conseguirán cinco puntos, tres en caso de perderlo y ninguno en caso de 

WO. 

 

Criterios de desempate entre dos o más equipos (se seguirá el orden 

que se cita): 

 

1) Los resultados directos obtenidos entre los equipos empatados. 

2) Coeficiente de toda la Liga (partidos ganados-partidos perdidos). 

3) Coeficiente de toda la Liga (sets ganados-sets perdidos, juegos 

ganados-juegos perdidos). 

4) De persistir el empate, será el Comité Técnico quién decida sobre la 

forma de resolverlo. 

 

Segunda fase: dependiendo del número de parejas inscritas se 

disputarán unos playoffs de octavos, cuartos, semis y final a un solo partido 
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teniendo en cuenta la clasificación obtenida, enfrentándose el primer 

equipo clasificado con el último; el segundo con el penúltimo y así 

sucesivamente. 

 

Sistema de juego: Los partidos, en ambas fases, se disputarán al 

mejor de tres sets, con tie-break a 7 puntos en cada uno de ellos en caso de 

empate a 6 juegos. 

 

Los abandonos por lesión o por cualquier otro motivo durante el 

transcurso del partido, serán considerados como partido ganado por el 

contrincante por 6-0 6-0, anotándose no obstante, los juegos obtenidos 

hasta ese momento, a los efectos de computación de juegos ganados hasta 

el abandono. 

 

CALENDARIO: Antes del inicio de la competición se elaborará un 

calendario de acuerdo con el sorteo que se lleve a cabo al efecto.  

 

PARTIDOS: Los encuentros de cada jornada se disputarán desde el 

lunes al domingo en horario acordado por los equipos, siendo 

especialmente flexibles en caso de problemas laborales o lesiones. No 

obstante para poder aplazar un partido se deberá acordar una nueva fecha 

para su disputa dentro del calendario previsto de la respectiva fase y que 

deberá ser comunicada a la Comisión Técnica antes del sábado de la 

jornada en cuestión. En caso de desacuerdo, o de no haber comunicado el 

aplazamiento del partido, ambos equipos deberán estar presentes en las 

instalaciones del Club el domingo a las 17:00 horas de la respectiva jornada 

para reservar la cancha y disputar el encuentro ese día a la primera hora que 

esté la cancha libre. De no presentarse algún equipo o pareja en ese horario 

se le dará el partido por perdido. El equipo que comparezca deberá 

comunicarlo a la Comisión Técnica y se le dará el partido por ganado. En 

cualquier caso, si no llega a disputarse por incomparecencia de ambos 

equipos o parejas se le dará un punto a cada equipo dando el partido por 

disputado. 

 

La pareja colocada en primer lugar en los enfrentamientos se 

considerará como equipo local y deberá reservar la cancha después de 

llamar a la pareja contrincante por whatsapp o por teléfono para acordar la 

fecha y hora de la celebración del partido y encargarse de recoger las 

pelotas.  

 

El plazo máximo de cortesía por retraso sobre el horario previsto será 

de 20 minutos, transcurrido ese tiempo se tendrá al equipo demorado por 

no presentado. La inasistencia a un partido fijado por la Organización 



3 

supondrá la pérdida del mismo por WO. Tres WO supondrán la expulsión 

de la liga. De eliminarse una pareja de la Liga se le darán por perdidos 

todos sus partidos, tanto los disputados como los que no. 

 

En caso de tener que suspenderse un partido por climatología adversa 

que impida la práctica del pádel, o por cualquier otro motivo, será el 

Comité Técnico quién evalúe si se ha tratado de un imprevisto o de un 

incumplimiento de alguno de los equipos. Si se considera incumplimiento, 

el equipo causante del mismo perderá esa eliminatoria por un doble 6-0 y 

se le restarán dos puntos en caso de WO. En caso de situación imprevisible, 

ese mismo día ambos equipos fijarán de mutuo acuerdo otra fecha y hora 

para la celebración de la eliminatoria, siempre dentro de la semana 

siguiente a la jornada suspendida, procurando adaptar la nueva 

convocatoria a las necesidades de ambos equipos. En caso de desacuerdo 

sobre algunos de los aspectos de la misma (fecha u hora), antes de finalizar 

el domingo de la jornada suspendida, ambos equipos deberán exponer sus 

razones al Comité Técnico, quién señalará nueva convocatoria, siendo ésta 

inapelable. 

 

INFORMACIÓN: Se creará un grupo de whatsap por categoría para 

cuadrar partidos y se publicarán los resultados en la Web Gesliga u otra que 

la sustituya si así lo acuerda el Comité Técnico. Será responsabilidad de los 

participantes comunicar la fecha y hora de los partidos que hayan acordado 

y de notificar los resultados. 

 

Solo se considerará acordado un partido si ya se ha reservado la 

cancha al efecto. 

 

El equipo que figure como local deberá comunicar el resultado del 

partido en el grupo de whatsap durante las 24 horas siguientes al 

enfrentamiento entre ambos conjuntos. El capitán del equipo visitante 

dispondrá de 48 horas desde la disputa del partido (un mínimo de 24 tras la 

comunicación del equipo local) para confirmar o corregir el resultado. De 

no hacerlo, se considerará confirmado el resultado, quedando reflejado en 

la clasificación. Si no ha habido acuerdo acerca del resultado, el Comité 

Técnico se pondrá en contacto con ambos equipos para detectar y 

solucionar la incidencia. 

 

RANKING: Antes del inicio del plazo de inscripción se elaborará y 

publicará un ranking individual y se sumará la puntuación total de la pareja 

para definir en que categoría juegan. 
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Los jugadores considerados de 1a tendrán 100 puntos, los de 2a 75, los 

de 3a 50 y los de 4a 25.  

 

En segunda solo juegan parejas que sumen como mínimo 150 puntos y 

que no se pasen de 175. Así los jugadores de 1a al tener 100 puntos cada 

uno solo podrían jugar con un jugador de 2a o de 3a pero no dos de ellos 

juntos y dos de tercera sumarían 100 puntos y no podrían jugar en segunda.  

 

En tercera jugarían las parejas que no se pasen de 125 y sumen como 

mínimo 75 puntos. 

 

En cuarta jugarían los jugadores con 25 puntos y los que no tengan 

ranking. La pareja no puede sumar más de 50. 

 

PLAZO Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Los equipos tendrán de 

plazo para inscribirse en la Secretaría del Club del 24 de febrero al 4 de 

marzo de 2018. 

 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO: Se creará un Comité Técnico 

formado por tres socios encargados de velar por el correcto desarrollo de la 

competición y resolver cuantas incidencias se produzcan siendo de 

aplicación la normativa disciplinaria de la Federación Española de Padel. 

 

PREMIOS, BOLAS DE JUEGO, FIESTA FINAL Y PRECIO DE 

LA INSCRIPCIÓN: Dependiendo de los gastos que cubra el Club la 

inscripción será gratuita. En caso contrario se pedirá lo indispensable para 

cubrir estos gastos. 

 

RÉGIMEN SUPLETORIO: Además de estas Bases, serán de 

aplicación las normas contenidas en el Reglamento de Juego del Padel 

vigente en cada momento (F.I.P.: Calgary 26/08/2008 de aplicación 

01/01/2009; Revisión 1 de aplicación 01/01/2012 y Revisión 2 de 

aplicación 01/01/2011). 

 

En los casos no contemplados en la normativa citada en el punto 

precedente, serán de aplicación la Normativa Técnica de la F.A.P. y 

subsidiariamente, el Reglamento Técnico y la Normativa Técnica de la 

F.E.P.  

 


