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REGLAMENTO  LIGA DE PÁDEL 2014 - 15

1- El campeonato se jugará obligatoriamente en las pistas del complejo Club de Raqueta de
Benalmádena desde el lunes 13 de octubre hasta finales de mayo de 2015, en las modalidades
Masculina, Femenina y Mixtos.

2- Es de obligatorio cumplimiento el calendario de partidos. Cada jornada dispondrá de 10 a 15
días para disputarse. Se enviarán anexos con el calendario por fases (tipo “Champions League)  a
todos los participantes vía e-mail, además de publicarse en el Tablón de Anuncios del Club. Este
modelo hará entretenida y competitiva la Liga, determinando dos grupos de nivel diferenciados
después de la Primera fase y culminando en Cuadros finales.

1ª FASE: x Grupos de 6 parejas a enfrentarse todos contra todos (3 partidos/pareja). Habrá cabezas de serie.

2ª FASE: 1os y 2os de la 1ª Fase pasan al Grupo de 1ª División.
3os y 4os de la 1ª Fase pasan al Grupo de 2ª División.
5os y 6os de la 1ª Fase pasan al Grupo de 3ª División.

FASE Final: Cuadro Final en cada División respetando cabezas de serie según clasificación en la 2ª Fase.

3- El calendario no podrá ser modificado. En caso de que los participantes quieran adelantar su
partido de una jornada ya fijada, tendrán que comunicarlo previamente a la Organización (Director
Deportivo y personal de Recepción).

4- Por distintas circunstancias (lluvia, imposibilidad de comparecencia, ...), la Organización podrá
proponer/aceptar el aplazamiento o cancelación de un partido o de la jornada. En ese caso, se
avisará a jugadores/as y se colocará un aviso en el club.

5- El calendario de partidos de cada Fase se dará con antelación. Los contrincantes de cada jornada
deberán contactarse para fijar el día y hora de su partido, reservando la pista correspondiente en
el Club y comunicando que dicha reserva es para la Liga.

6- De no celebrarse el partido de una jornada, a ambos contrincantes se le dará por perdido. En el
caso de que una pareja determinada no evidencie interés por jugar una Jornada se le computará el
partido como  perdido (6/0 – 6/0).

7- Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con tie-break en todos ellos en caso de ser necesario.
Puntuación para la fase liga:
- Para un resultado de 2 sets a 0; tres puntos para el ganador y ninguno para el perdedor.
- Para un resultado de 2 sets a 1; dos puntos para el ganador y un punto para el perdedor.
- Se restará un punto (-1) por incomparecencia a un partido programado.
En caso de empate a puntos al final de cada fase, se considerará: en primer lugar el
enfrentamiento directo entre las parejas empatadas, en segundo lugar la diferencia de sets a
favor y en contra. Si aún así continuase el empate se analizarían la diferencia de juegos a favor y
en contra, entre las parejas implicadas.
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8- El ganador/es del partido será el encargado de dar los resultados a Recepción, firmando ambas
parejas la planilla correspondiente.

9- Los participantes deberán hacerse responsables del cuidado y uso de las pistas y del propio club,
así como de cumplir su compromiso para con la Liga actuando de manera deportiva. Si un partido
concluye antes de tiempo (1h. 30 m.) se recomienda, por decoro, seguir jugando aunque haya que
intercambiar las parejas hasta completar el tiempo de juego.

10- La no presentación a un partido llevará consigo la pérdida del mismo (por el resultado de 6/0-
6/0) y ,si fuese reincidente (3 veces), conllevaría la eliminación de la Liga, sin derecho a devolución
de inscripción.

11- En caso de lesión de alguno de los miembros de la pareja, se podrá sustituir por otro
compañero/a participante de la Liga y con mismo nivel de juego o similar, previa comunicación y
autorización de la Organización. Deberá jugar con dicha pareja el tiempo necesario para la
recuperación del jugador lesionado. En caso de abandono definitivo por lesión consultar con la
Organización la sustitución del mismo.

13- Para cualquier consulta o incidencias, ponerse en contacto con la Organización a través del
propio club, el tfno. 952 570 861 o en ligaclubderaqueta@gmail.com

14- La consulta de los horarios, resultados y clasificación se realizarán a través de los medios
públicos del Club, actualizándose todos los datos los martes de cada semana.

INSCRIPCIONES:

Inscripciones hasta el 12 de octubre por un precio de 15 € por persona. Incluye una camiseta
técnica personalizada de regalo. No incluye fianza ni reembolso bajo ningún concepto.

Es obligatorio cumplimentar la hoja de inscripción al completo. Los datos de contacto se cederán a
los/as participantes para posibilitar la comunicación y quedada para los partidos.

Los/as participantes de la Liga tendrán derecho a precio de abonado en el alquiler de las pistas para
tal fin.

PREMIOS:

Al final de la Liga se celebrará una velada para todos/as los/as  participantes con sorteos y entrega
de premios a los Campeones/as y Subcampeones/as:

1ºs CLASIFICADOS: Pala y trofeo conmemorativo más regalo sorpresa.

2ºs CASIFICADOS: Material deportivo y trofeo conmemorativo más regalo sorpresa.
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