
NORMATIVA LIGA PROVINCIAL 
FEMENINA 2013

JUGADORAS 3ª CATG.Y 4ºCATG. ALTA.

1º) Todos los Clubes inscritos deberán estar afiliados a la FAP. 

2º) Todos los jugadores tendrán que estar en posesión de la licencia 

federativa en vigor. 

3º) La liga se regirá por el reglamento de Pádel que está en vigor desde el 

1 de Enero de 2009. 

4º) Un club podrá presentar varios equipos. 

5º) Cada equipo podrá inscribir hasta 10 jugadores, de los cuales sólo 

jugarán 6 para componer 3 parejas que jueguen cada enfrentamiento. En 

la lista de jugadores es obligatorio designar un capitán. Sólo podrá 

inscribirse un jugador extranjero con residencia legal en España por 

equipo, según normativa FEP y FAP. 

6º) Cuando un club presente varios equipos se designará de la siguiente 

forma: equipo1 será el “A”,  equipo 2 el “B” y así sucesivamente.

7º) El horario de juego se desarrollará entre el sábado y/o domingo. La 

FAP designará fecha, hora y club. 
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8º) Cuando por inclemencia meteorológica o circunstancia grave no se 

disputen algún o todos los enfrentamientos, la FAP designará nueva fecha 

y hora. 

9º) Si algún equipo no presenta a sus 6 jugadores o alguno fuese alineado 

sin licencia en vigor, el equipo perderá la eliminatoria 3-0 y será 

sancionado con pérdida de 10 euros del aval o fianza; si ocurriese por 

segunda vez será descalificado. 

10º) Cuando los clubes pongan a disposición 3 pistas se jugarán los 3 

partidos simultáneamente. Si fuesen 2 pistas, el 3º partido se jugará en la 

1ª pista que termine. El orden de entrada en pista será primero la nº 1, 

después la nº 2 y finalmente la nº 3. Las parejas serán 1, 2 ó 3. que se le 

deberá comunicar al representante de la FAP presente Y al equipo 

contrario, será inalterable una vez que se entregue la lista. Los jugadores 

podrán designarse el número de pareja que deseen, y Los cambios se 

podrán realizar en posteriores jornadas.

Todo jugador/a con licencia independiente, que haya sido inscrito por 

algún club, no podrá ser admitido en las listas de otro club, a lo largo del 

año natural, independientemente si ha llegado a jugar o no.

11º) Una pareja se considera no presentada cuando han pasado 15 

minutos desde que la pista esta libre para disputar el partido. 

12º) Cada jornada será controlada por un representante de la FAP. La  

redacción del acta del partido corre por cuenta del capitán del  equipo 

ganador y deberá ser entregada al representante de la FAP, presente en el 

club, una vez terminado el enfrentamiento. 
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13º) SERÁ IMPRESCINDIBLE APORTAR DNI o DOCUMENTO SIMILAR. SI 

ES SOLICITADO POR EL EQUIPO RIVAL Y NO APORTADO SE DARÁ POR 

PERDIDA LA ELIMINATORIA 3-0.

14º) El formato de competición será el siguiente: 

La competición  se desarrollara en dos fases. Entre febrero y marzo,
(Depende del número de equipos inscritos).

1ª FASE GRUPOS: 

Número de grupos dependiendo de la inscripción. Empezará  el segundo 
fin de semana de febrero según inscripciones.

 Grupos formado por un mínimo de x equipos (depende inscripción). 

2º FASE: PROVINCIAL POR EQUIPOS 

Se jugará en forma de eliminatoria directa, en un club que designará la 

FAP. Todo el mismo fin de semana.

8 mejores equipos 3ª catg. A
                  Resto 3ª catg. B

Se jugaran todos los puestos, habrá ascensos y descensos

En el caso de que sólo hubiera un cuadro, los cuatro primeros clasificados 

de la primera fase, serán los cabezas de serie. 

15º) El precio de la inscripción primera fase será de 50€ para el

 1º equipo,40€ para el 2º y restantes del mismo club. Por cada equipo 

habrá que  depositar una fianza de 30 euros, (se abonará en la 1º 

jornada).
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La inscripción se hará mediante envío por correo electrónico de la hoja de 
inscripción a: malaga@fap.es, junto con copia del ingreso realizado en la 
cuenta de 3058-3501-21-2720016771 de la FAP.

Reflejar en el ingreso liga femenina 2013 delegación provincial Málaga.

16º) El precio de la inscripción de la  segunda fase: PROVINCIAL será de 

50€ para el 1º equipo, 40€ para el 2º y  los restantes del mismo club. El 

pago se realizara directamente en el club donde se juegue y de dicha 

inscripción se le descontará la fianza debiendo solo abonar la diferencia. El 

equipo que no se presente al provincial perderá la fianza y será 

sancionado para futuras competiciones. 

17º) La decisión sobre cualquier incidencia, recogida o no en esta 

normativa la tendrá el Comité de Competición nombrado por la FAP, el 

cual se basará en la normativa de la liga provincial, de la FAP o en su 

defecto, de la FEP. 

SERÁ IMPRESCINDIBLE APORTAR DNI EN CASO DE DUDAS. 

18º) El plazo de inscripción se cerrará el día 30 DE ENERO. El calendario, 

se les comunicará a los clubes unos días después del cierre de la 

inscripción y se publicarán en nuestra página de facebook. Las 

clasificaciones también se  publicarán en dicha página. 
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19º) Sistema de puntuación: 

• Eliminatoria ganada: 3 puntos 
. 
• Eliminatoria pérdida: 1 punto. 

• No presentación: 1er. W.O: 0 puntos y se restarán 2 puntos del total. 

2º W.O: Descalificación restando los puntos conseguidos con el equipo a 

los demás. En caso de empate a puntos en la fase de GRUPO, o en la de 

CLASIFICACIÓN, el sistema de desempate será el siguiente: 

1º Enfrentamiento entre ellos, y si el empate persiste. 

2º Nº partidos ganados/perdidos, y si el empate persiste. 

3º Nº de sets ganados/perdidos, y si empate persiste. 

4º Nº de juegos ganados/perdidos 

20º) La delegación provincial de la FAP podrá descalificar a algún 
integrante de los equipos si su nivel no fuese acorde con las categorías.

FEDERACIÓN ANDALUZA DE PÁDEL. 
DELEGACION DE MÁLAGA. 
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