
 

Liga de Pádel FitnesSports – Normativas 

 

 

NORMATIVA  

1. Inscripciones. 

E-mail: ligapadelfitnessports@gmail.com 

Oficina situada en las pistas cubiertas del Polideportivo Valle de las Cañas. 

Horarios: lunes a viernes de 17.30 a 21.30 

Tlf.: 648673774  

Al realizar la inscripción serán necesarios los siguientes datos: 

Nombre; Apellidos; E-mail; Teléfono de contacto. 

2.  Categorías: Masculina – Femenina – Mixta. 

3. Participantes: Podrá participar cualquier persona que quiera jugar al pádel. 

4. Duración y precio de inscripción para el año 2018/2019: 

➢ La liga dará comienzo el lunes 1 de noviembre de 2018. La liga se divide en 3 

cuatrimestres: hasta diciembre, hasta abril, hasta agosto inclusive. 
➢ El precio de inscripción será 60 eu/persona/cuatrimestre. Esto corresponde a 2 

retos por mes, total 8 retos. 1 hora y media (1.5h) por reto. 
➢ El precio incluye las pistas para disputar los retos/partidos. 

5. Pago: La cuota se abonará en las oficinas del club (pistas cubiertas) al ir a disputar el 

primer partido de cada cuatrimestre. 

  

6. Nuevas incorporaciones. 

 

Las incorporaciones se realizarán según criterio de la organización. Cuando ésta no 

pueda contrastar el nivel de juego, se procederá mediante reto: 



➢ Reto 1º: por la mitad de la tabla. 
➢ Reto 2º:  

• Contra alguien en el centro de la primera mitad si ganó el primer reto. 

• Contra alguien en el centro de la segunda mitad si perdió el primer reto. 

En caso de ganar, ocupará ese puesto, haciendo descender a los demás participantes. 

 

          7. Series a disputar: 

a. Partidos para ganar o defender 1 puesto. 

b. Partidos para ganar o defender 3 puestos. 

c. Partidos para ganar o defender 5 puestos. 

d. Partidos para ganar o defender 7 puestos. 

 

 

➢ El orden de las series será: a, b, c, d, d, c, b, a,…. (Se podrán modificar las series según 

el número de participantes). 

 

 

8. Pistas disponibles para los partidos oficiales  

 

➢ Los partidos se disputarán en las instalaciones del club, se podrá reservar pista y ésta 

será gratuita para los partidos oficiales (1,5h). Es necesario cumplir la normativa de 

alquileres (reservas y anulaciones) vigente en el club para la disputa de los partidos 

oficiales de la Liga 
➢ Siempre y cuando ambas parejas estén de acuerdo, se podrá disputar en otra 

instalación. 

 

 

9. Mecánica de partidos 

 

A) Los partidos deberán disputarse en las fechas y horas previstas para cada serie 

(14 días). 

B) Es obligación del jugador que dispone de la oportunidad de ganar puestos 

(RETADOR): 
1. Comunicarse con su rival de turno durante los 3 primeros días de cada jornada, 

para acomodar su partido al día y hora que les convenga a ambos.  
2. Poner bolas nuevas o bote de bolas de pádel con el logo totalmente legible. 

C) Es obligación del jugador que defiende la posición (RETADO), aceptar el reto antes 

de la fecha prevista para el cierre de la jornada.  

 



 

 

 

 

D) El día y la hora de juego del partido será de mutuo acuerdo. En caso de no llegar a 

un acuerdo os tendríais que poner en contacto con la organización 

(ligapadelfitnessports@gmail.com 648673774) para que se tome una decisión (lo 

antes posible al inicio de la jornada). 
E) Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets, con tie-break en todos ellos. 

F) La reserva de pista para un partido de ranking es obligatoriamente de 1,5 horas, 

independientemente de que el partido dure menos tiempo. Si transcurridas el tiempo 

previsto (1,5 hora), el partido no ha concluido: 
1. Si hay posibilidad de una pista libre a continuación podrán jugar para poder finalizar el 

partido. 
2. Siempre y cuando la opción anterior no sea posible, el vencedor del partido será: 

➢ Si están en el 2º set, aquel que haya ganado el 1º. 
➢ Aquel que lleve más juegos ganados en el tercer set. 
➢ De persistir el empate en el 3º, aquel que sume más juegos entre los 3 sets. 

G) Los partidos interrumpidos por la lluvia podrán reanudarse otro día, partiendo del 

resultado en el que se encontraban. Si no es posible la reanudación contará el resultado 

obtenido antes de la interrupción. 
H) Para la celebración de los partidos, una vez acordado con el rival el día y la hora de su 

partido, se deberá efectuar la reserva de pista mediante el tel. 917992801 o 917992803 

(FitnesSports Valle de la Cañas). Indicando el numero de la pareja que reta, y 

numero de pareja retada. 
I) En caso de no disputar el partido por no coincidir los horarios, ganara el que disponga 

de más turno en el cómputo de las 2 semanas. 
J) Los resultados de los partidos serán apuntados por la pareja ganadora. En la 

página WEB  http://www.15iguales.com antes de las 23:00 h del día que finaliza 

la jornada. 

K) Por cortesía se esperará mínimo 10 minutos a los contrarios, una vez transcurrido ese 

tiempo está en manos de cada uno el esperar más o apuntarse el partido (WO). 

L) No se admitirá la comunicación de resultados por e-mail, sms o tel. 

 

 

10. Movimiento de puestos en la clasificación, por bajas o incorporaciones: 

Cuando alguien causa baja, su lugar lo ocupará el que esté situado 2 puestos por debajo y así 

hasta el final. De igual forma, al incorporarse una pareja nueva, el que ocupa su lugar y los 

múltiplos de 2 consecutivos a él, descenderán 2 puestos. De esta forma, quien ganó su partido 

seguirá jugando para subir y quien lo perdió, para defender, sin que repercutan las altas o bajas. 



 

 

 

 

 

 

11. Sanciones 

➢ Dos W/O injustificados: baja inmediata. 

➢ Hacer uso indebido de la reserva de pista de Ranking o utilizarlas con alguien ajena a 

esta competición: 20 puestos. (Los reincidentes baja definitiva). 

➢ Impago de cuota: baja. 

 

12. Baja transitoria 

➢ Deberá ser superior a un mes. La reincorporación será sobre 10 puestos por debajo del 

que ocupaba cuando se dio de baja, pero siempre adaptándose a las necesidades de la 

organización. 

➢ Esta baja no implica el impago de la cuota. 

 

13. CUALQUIER CUESTION NO ESTABLECIDA EN EL PRESENTE 

REGLAMENTO SERÁ RESUELTA POR LA ORGANIZACIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 


