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1 INSCRIPCIONES  

Se propone que las inscripciones se realicen de acuerdo con lo siguiente:  
 Las inscripciones se realizarán hasta el día 17 de Marzo a través del link formulario que se

cree al efecto en la web del torneo (www.15 iguales.com).  
https://padel.15iguales.com/liga-padel-siemens/inscripcion

 La inscripción se realizará por parejas.   
 Las parejas pueden ser masculinas, femeninas o mixtas.  
 Solo se puede inscribir con una pareja.  
 En caso de no tener pareja, la organización intentará buscar una de nivel similar.  
 Una vez comenzada la competición se seguirán admitiendo nuevas parejas. Las nuevas

parejas  podrán  elegir  entre  someterse  a  una  pequeña  prueba  de  nivel  para  ubicarles
correctamente en la clasificación o empezar desde abajo del todo del ranking.  

 En principio se respetará en la medida de lo posible la clasificación de la pasada Liga de
Pádel para realizar la clasificación inicial. Se podrán incluir modificaciones para hacer la
competición más atractiva.  

 Si hay cambios en las parejas, la posición en el ranking de la pareja será la del jugador que
más abajo estuviera en el anterior ranking.  

 En el caso del Centro de Getafe, se deben inscribir en la liga de Tres Cantos

Este año como novedad, se amplía la participación en esta Liga de Padel a las Sucursales de
Siemens, si bien la modalidad elegida no es la de ranking sino la de liguilla, todos contra todos. Solo
se ofrece este Torneo a las sucursales con más de 15 trabajadores, siendo necesario que para que
se inicie la liguilla en ese centro se inscriban un mínimo de 6 parejas, por debajo de este número de
parejas no es viable una liguilla.
La inscripción en el torneo conlleva la aceptación del presente reglamento. 
 

1.1 BAJAS  
En caso de que uno de los jugadores no quiera o no pueda seguir jugando, deberá notificarlo a la  
organización. El jugador que permanezca podrá inscribirse con otra pareja, respetando su posición.
Si los dos jugadores no pueden seguir jugando, deberán notificarlo a la organización.  

2 REQUISITOS  

El  único  requisito  necesario  para  participar  en  la  Liga  de  Pádel  de  Siemens  2022  será  ser
empleado/becario colaborador permanente de Siemens o de las empresas del grupo Siemens :  
- Siemens S.A.   
- Siemens Holding; TECOSA  
- Siemens Renting  
- Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics (SPPAL)
- DI SW

3 SISTEMA DE COMPETICIÓN TRES CANTOS/SUCURSALES  

La Liga de Pádel de Siemens 2022 va a tener dos modalidades una modalidad Ranking para TRES
CANTOS y otra modalidad Liguilla en Sucursales.
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3.1 FASE REGULAR MODALIDAD ‘RANKING’ TRES CANTOS:  
La Liga de Pádel de Siemens 2022 una fase Ranking para TRES CANTOS se dividirá en dos fases:
• Una primera fase regular desde mediados de Marzo hasta finales de Mayo donde se jugará con un
formato ‘Ranking’ con partidos cada dos semanas.  
• Una segunda fase final mes de Junio donde se jugará con un  
formato ‘Torneo’  acorde a la clasificación obtenida en el  ranking. Los detalles de las fechas se
detallan en los anexos finales.  
1. El ranking se jugará por “retos”, es decir, partidos de 1-3-5-7 puestos.  
2. Los partidos se jugarán dentro de los plazos indicados en el apartado 7. “Calendario”. Tan solo
será prorrogable  el  plazo por  causas meteorológicas adversas o  alguna otra  circunstancia  bajo
decisión de la Organización y siempre y cuando no se hayan jugado al  menos el  50% de los
partidos. Se considera que si ya se han jugado muchos partidos es mejor para todos correr ronda y
comenzar una nueva donde todos pueden volver a jugar.  
3. Series a disputar:   
- Partidos para ganar o defender 1 puesto.   
- Partidos para ganar o defender 3 puestos.   
- Partidos para ganar o defender 5 puestos.   
- Partidos para ganar o defender 7 puestos.   
4. Al finalizar la última serie se comenzará otra vez por la primera.   
5. Si una pareja gana un partido jugará el siguiente para ascender posición.  
6. Si una pareja pierde un partido jugará el siguiente para defender posición.  
7. Este formato permite mantener una clasificación real con partidos disputados donde, si se gana,
se juega contra una pareja un poco mejor y si se pierde, se juega contra una pareja un poco peor.  
8.  Una  vez  publicado  por  parte  de  la  Organización  los  partidos  correspondientes  de  la  nueva
jornada, todas las parejas tienen la responsabilidad de ponerse en contacto con sus rivales para
cerrar día, hora y lugar de juego.  
9. Una vez acordada la fecha, hora y lugar de enfrentamiento, la pareja que juegue para ascender
su posición será la responsable de la reserva de pista y de suministrar las pelotas.  
10.  Si  una  pareja  no  se  presenta  en  tres  jornadas  sin  causa  justificada,  será  descendido
automáticamente a la última posición. Si esta situación se mantiene hasta 5 jornadas, será retirada
de la competición con la perdida de todos los derechos.  
Nota: La Organización se reserva el derecho de modificar el formato de la fase regular antes de
comenzar el campeonato si lo considera necesario para el mejor funcionamiento del mismo.  

3.2 FASE FINAL MODALIDAD RANKING FORMATO ‘TORNEO’:  
Debido a que esta fase comenzaría en Marzo 20, se pospone la elección del formato más adecuado
hasta conocer el número de parejas inscritas y el nivel de las mismas.  
A continuación se describe como ejemplo, cómo se ha llevado a cabo en las anteriores ediciones:  

1. Todos los jugadores pasan a formar parte del Torneo Final.  
2. Los emparejamientos en este Torneo quedaran fijados de acuerdo a la clasificación final de la
Fase regular formato ‘Ranking’.  
3. Aquellas parejas que pierdan en primera ronda pasarán a jugar el Torneo de Consolación.   
Esto implica que todas las parejas tienen asegurados al menos 2 partidos en la Fase final formato  
‘Torneo’.  
4. Hay un plazo de 2 semanas para disputar el partido correspondiente a cada ronda del Torneo a  
excepción de semifinales y final.  
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5.  Una  vez  publicado  por  parte  de  la  Organización  los  partidos  correspondientes  de  la  nueva
jornada, todas las parejas tienen la responsabilidad de ponerse en contacto con sus rivales para
cerrar día, hora y lugar de juego.  
6. Una vez acordada la fecha, hora y lugar de enfrentamiento, la última pareja que acceda a la
ronda en juego será la responsable de la reserva de pista y de suministrar las pelotas.  
7. Para las semifinales y final se intentará buscar una fecha en la que puedan jugar los implicados
ya que se consideran los partidos más importantes.  
8. No se admitirán sustituciones por ningún motivo en las semifinales y final.  
9. Al terminar las finales se procederá a la entrega de premios, sorteo y fiesta final de la Liga de
Pádel Siemens 2019-2020.  

3.3 DESARROLLO DE LOS PARTIDOS MODALIDAD RANKING
Los partidos de la Liga de Pádel de Siemens 2022 se regirán de acuerdo a las siguientes reglas:  

 Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets (tie-break en todos).   

 En caso de que no dé tiempo a finalizar el partido el ganador será el que lleve ganados más
sets a favor.  

 En caso de igualdad a número de sets, el ganador será el que lleve más juegos ganados en
el set (supuestamente el tercero) que está en juego.  

 Siempre se intentará terminar el juego que se está disputando al finalizarse el tiempo. Si por
causas de fuerza mayor no se pudiera termina y el resultado es de empate a sets y empate
a juegos, el ganador será el que lleve más puntos ganados en dicho juego.  

 En caso de empate  a  puntos  en este  juego,  se jugará un único punto que decidirá  el
ganador del partido.  

 Si el partido se encuentra con empate a 1 set, y se prevé que no va a dar tiempo a jugar el  
tercer set entero, se jugará directamente un super tie-break a 10 puntos.  

 Una vez finalizado el partido, se deberá introducir el resultado del mismo en la página de la
intranet de Siemens creada al efecto, antes de la fecha y hora de cierre de jornada (la fecha
de cierre se indica tanto en el mail en el que se informa de los enfrentamientos con en la
web de 15iguales.com).  Cualquier resultado posterior no será tenido en cuenta.  

Una vez publicado por parte de la Organización los partidos correspondientes a la nueva jornada,  
todas las parejas tienen la responsabilidad de ponerse en contacto con sus rivales para  
cerrar día, hora y lugar de juego (de acuerdo con lo establecido en los puntos 8 y 9 del apartado  
4.1.).  

 Los partidos se podrán jugar en cualquier instalación con pistas de pádel bajo acuerdo de
ambas parejas, siendo por parte de los jugadores el abono de las mismas.

 Se debe intentar  dar  el  máximo de  facilidades para  disputar  el  partido  ya  que  de  ello
depende la buena marcha de la competición.  

 En caso de no disputarse el  partido el  ganador será por defecto, la pareja con ranking
superior, salvo que se haya dado un WO.  

 Si uno de los participantes no puede jugar un partido por causas justificadas (lesión, viajes,
trabajo…), se admitirá un sustituto para ese partido siempre que sea de Siemens, tenga un
nivel similar al jugador ausente y previo consentimiento de la pareja rival.  

 Para bajas prolongadas de un jugador, este o su pareja deberá ponerse en contacto con la  
Organización para realizar un cambio de uno de los integrantes de la pareja o bien notificar
el abandono de la liga/torneo con la mayor brevedad.  
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3.4 DESARROLLO DE LOS PARTIDOS  MODALIDAD LIGUILLA.

Esta modalidad Liguilla, todos contra todos, se llevará a cabo en Sucursales y siempre y cuando se
inscriban un mínimo de 6 parejas. El desarrollo de los partidos se llevará a cabo según el apartado
4.3 de este reglamento

4 PREMIOS  

REGALO DE INSCRIPCIÓN:  
• Detalle por parte de la organización para todos los participantes que se hayan inscrito en plazo en
el  torneo.  

FASE FINAL FORMATO ‘TORNEO’:  
• A definir

LIGUILLA SUCURSALES

• Premio a la pareja campeona de modalidad Liguilla
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