1. REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES
 Para participar en la liga, es requisito indispensable ser ABONADO del
centro deportivo La Dehesa, independientemente de la actividad en la que esté
inscrito.
 La inscripción a la liga se puede realizar:
o En la recepción del centro deportivo La Dehesa.
o Por teléfono en el 957 77 16 60.
o Por e-mail: info@ladehesacd.com
 Los equipos estarán formados sólo y exclusivamente por 2 jugadores.
 La cuota de inscripción a la liga es la siguiente:
o Inscripción: 15 € / jugador.
o Fianza: 30 € / equipo. Este dinero se devolverá íntegro a aquellos
equipos que jueguen todos sus partidos. De lo contrario, se irá restando
en función de los partidos que no hayan jugado. El sistema de pérdida
de fianza es el siguiente:
 1er Partido no jugado  Se restan 10 € de la fianza
 2º Partido no jugado  Se restan otros 10 € de la fianza
 3er Partido no jugado  Eliminado de la competición + Pérdida
total de la fianza
 La cuota de inscripción cubre la participación en los 4 challenger el Máster
Final de la liga. No incluye el precio del alquiler de las pistas, abonándose las
mismas antes de la disputa del partido por parte de los jugadores.
 Para poder participar en la liga, el abonado debe estar al corriente de pago
con el centro deportivo La Dehesa.
 Una vez comenzada la liga, se pueden incorporar nuevos jugadores y
equipos a la misma, dándose las siguientes condiciones:
o Solamente se puede inscribir un nuevo equipo en la liga por causa de
baja de otro equipo que ya esté jugando anteriormente. Este nuevo equipo
se incluirá en la categoría que la organización estime conveniente.
o El orden de inscripción de equipos se realizará por riguroso orden de
inscripción en la reserva.
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o En el caso de inscripción de jugadores, éstos se pueden inscribir en
cualquier equipo si uno de ellos causa baja. En este caso no hay orden de
inscripción, sino que el jugador se pondrá directamente en contacto con el
equipo que desee o viceversa.

2. FECHAS, DÍAS Y HORAS
 El horario para disputar los partidos es totalmente ABIERTO.
 Se podrán jugar los partidos correspondientes a un mismo challenger en el
tiempo que se estime para ello.
 Cada semana se disputará una jornada completa en cada uno de los grupos,
por lo que cada equipo, en condiciones normales, deberá jugar un partido por
semana.
 Se crearán 4 grupos de 8 equipos cada uno en la categoría masculina, por
lo que cada challenger se compondrá de 7 jornadas (7 semanas), más una
semana de cortesía para recuperar los partidos perdidos. En cuanto a la
categoría mixta, se crearán 2 grupos de 8 equipos, e igualmente, cada
challenger estará compuesto por 7 jornadas (7 semanas), más una semana de
cortesía para recuperar los partidos perdidos.
 La liga dará comienzo el 5 de Octubre de 2015 y tendrá su fin en el mes de
Junio, con el Máster Final.
 Todas las novedades en cuanto a horarios, partidos aplazados, días o
semanas en los que no haya liga, se expondrán en la página web de la Liga
(www.ladehesacd.com).

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO GENERAL
 Los partidos se disputarán de acuerdo a las reglas de la Federación
Internacional de Padel.
 La Liga constará de 4 challenger + Máster Final. En cada uno de ellos se
jugará liguilla “todos contra todos” a una sola vuelta. Al finalizar cada
challenger, habrá un sistema de ascensos y descensos entre categorías, el
cual se describe más abajo.
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 Puntuación:
o Partido Ganado  3 puntos
o Partido Perdido y Jugado  1 punto
o Partido No Jugado o apalabrado  0 puntos + 10 € / Fianza
o Segundo partido no jugado o apalabrado  -3 puntos + 10 € / Fianza
o Tercer partido no jugado o apalabrado  Eliminado de la competición
+ Pérdida Fianza
 Al finalizar cada Challenger, ésta será la puntuación que se otorgará a cada
pareja en la Clasificación General:

 Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, con tie-break a 7 en todos
ellos. Éstos tendrán una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos entre
semana y de 1 hora y 30 minutos en fin de semana.
 Dentro de la clasificación de grupos, en caso de empate a puntos entre dos
equipos, se dará como ganador al que haya vencido en el enfrentamiento entre
ambos. Si el empate se da entre más equipos, se contabilizarán únicamente los
encuentros disputados entre los mismos. De persistir la igualdad se definirá
primero por coeficiente de sets y segundo por coeficiente de juegos.
(Coeficiente: Cociente entre sets/juegos ganados y sets/juegos perdidos).
 Al finalizar cada partido, uno de los jugadores deberá entregar en la
recepción del centro el acta de partido que mostramos a continuación. Dicho
acta tendrá carácter vinculante, pues se firmará por un componente de cada
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equipo. Una vez pasado el resultado al cuadro de enfrentamientos, este será
inamovible. Las fichas de partidos quedarán archivadas para posibles
incidencias futuras.
PAREJA 1

PAREJA 2

_______________________________
RONDA Nº___________
1

RESULTADO

______________________________
JORNADA Nº_______________

2

1er SET

FECHA DEL PARTIDO

2º SET

DÍA

3er SET

HORA

(FIRMA CAPITÁN PAREJA 1)

(FIRMA CAPITÁN PAREJA 2)

 El arbitraje del encuentro se llevará a cabo entre los 4 participantes de cada
partido. Confiamos en la ética y buen comportamiento de los jugadores,
condición fundamental para el buen desarrollo de la liga y crear un clima
adecuado de compañerismo y amistad.
 Todos los problemas que se produzcan en un partido (resultado, lesión,
disputa, disconformidad, etc) deben ser comunicados a la organización sólo y
exclusivamente a través de correo electrónico en el e-mail:
info@ladehesacd.com.
 La organización se reserva el derecho a resolver las incidencias que
puedan producirse, comunicando por la misma vía la decisión tomada.
 Toda la información de la competición (clasificación, calendario, resultados,
noticias, avisos) se actualizará semanalmente y estará a disposición de los
jugadores para su seguimiento a través de la Web (www.ladehesacd.com).
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 Las parejas que jueguen como LOCALES, es decir, en la parte de arriba del
enfrentamiento, deberán ponerse, obligatoriamente, en contacto con la pareja
oponente para disputar el partido que corresponda en cada jornada.
 La organización se compromete a ayudar a organizar los partidos que sean
necesarios si ello lo requiriese, por alguna razón de peso e importancia.

4. FORMACIÓN DE GRUPOS, ASCENSOS Y DESCENSOS
 La liga está compuesta por las siguientes categorías y equipos:
o 1ª Categoría Masculina  8 equipos
o 2ª Categoría Masculina  8 equipos
o 3ª Categoría Masculina  8 equipos
o 4ª Categoría Masculina  8 equipos
o 1ª Categoría Mixta  8 equipos
o 2ª Categoría Mixta  8 equipos
 Cada equipo será asignado a la categoría que la organización haya
estimado. Para ello, la misma atenderá a distintas circunstancias: clasificación
de torneos anteriores, nivel mostrado en partidos, categoría a la que desea
acceder, nivel de ocupación del grupo y nivel del resto de componentes del
grupo.
 Los ascensos y descensos de grupo tendrán lugar al finalizar cada
challenger, es decir, una vez que finalice la jornada 7 de cada uno de ellos.
 Se disputarán 4 challenger + Máster Final. En el Master participarán las 8
primeras parejas de la clasificación general al finalizar los 4 challenger.
 Ascienden  Los 2 primeros equipos de 2ª, 3ª y 4ª Categoría Masculina y
los 3 primeros equipos de 2ª Categoría Mixta.
 Descienden  Los 2 últimos equipos de 1ª, 2ª y 3ª Categoría Masculina y
los 3 últimos equipos de 1ª Categoría Mixta.

5. SITUACIONES ESPECIALES
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 Si un equipo decide retirarse de la liga por alguna circunstancia, se anularán
los partidos que dicha pareja haya disputado con antelación, eliminando los
puntos que el resto de equipos hayan obtenido en sus enfrentamientos con el
equipo retirado. Esta circunstancia sólo se aplicará en cada challenger, no
afectando a los challenger anteriores.
 En el caso de que un partido no pudiera finalizarse por cualquier tipo de
circunstancia (lesión de un jugador, imposibilidad de seguir ocupando la pista,
etc.) queda en manos de las parejas participantes la continuación del partido en
otra hora y fecha, dentro del día establecido para los partidos aplazados. Si no
existiera acuerdo entre las parejas para la continuación del partido, los
interlocutores de cada pareja deberán ponerse en contacto con la organización.
 En caso de no disputar o no finalizar el partido antes de los límites
máximos establecidos y que no se diera aviso a la organización, el partido se
dará por no disputado para ambas parejas, conllevando ello sus respectivas
sanciones.
 En caso de tener que suspender o aplazar algún partido por causas
justificadas, el plazo máximo para avisar a la organización será de 7 días,
contando desde la hora fijada para el partido previsto hacia atrás.

7. CAMBIOS DE COMPONENTES EN EL EQUIPO
 Si por lesión, viaje o causa justificada se quiere cambiar un componente de
algún equipo a lo largo de la liga se podrá realizar sin problema, siempre y
cuando el nuevo componente cumpla con los requisitos expresados en el punto
1 de la normativa y no esté ya jugando en ningún equipo de la liga.
 El componente que entre nuevo en el equipo no tendrá que abonar el
importe de la liga, se dejará el mismo que pagó el primer componente.

8. PREMIOS Y SORTEOS
 El patrocinador oficial de la liga es “RESTAURANTE LA RONDA”, entidad
que realiza la aportación total de los premios del Máster Final.
 Al finalizar cada challenger, se realizará una entrega de premios a los
primeros clasificados del mismo.
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 En la inauguración de la Liga, se realizará una bienvenida a tod@s l@s
jugadores regalándoles una consumición por parte del club, así como la
realización de varios sorteos entre todos los participantes de la misma.

“Desde el Centro Deportivo La Dehesa y el Restaurante La Ronda,
deseamos que esta VI Liga de Pádel sirva de base para crear un buen
ambiente de amistad y como no, de sana competición”
Mucha suerte a todas y todos.
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