
I LIGA POR PAREJAS FB 
15 de octubre de 

2018 
 

DURACIÓN DEL EVENTO 

- Fase Regular: Del 15 de Octubre al 12 de Diciembre. 

- Fase Final: 15 y 16 de Diciembre 

CLUBS PARTICIPANTES 

- Vals Sport Teatinos. 

- Vals Sport Ave María. 

- Vals Sport Churriana. 

INSCRIPCIONES 

- 20€ por jugador/a, que incluye fase regular y final 

-  welcome pack: 

Camiseta Técnica exclusiva de la liga. 

Pulsera con entrada gratis y descuento en copas en Botanic 

Caña y tapa en Stadium Grill & Sport 

 

PREMIOS 

- Fase Regular: 

 Campeones: Equipación deportiva + sudadera FB 

- Fase Final: 

3@ MASC/ FEM* 

Campeones: 200€ en metálico + cena 

Subcampeones: 100€ en metálico + cena 

4@ MASC/ FEM*/ MIXTO B 

Campeones: 150€ en metálico + cena 

Subcampeones: 80€ en metálico + cena 
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*= CAMPEONAS DE 3ª Y 4ª FEM TIENEN TAMBIEN BOTELLA GRATIS 

EN BOTANIC 

 

 

 

CONDICIONES 

- El precio por jugador/a para cada enfrentamiento será según tarifa 
de cada centro. 

- Bolas nuevas en cada partido incluidas en el precio de la pista. 

  NORMATIVA 

1. Categorías que participan: 

 3ª masculina y 3ª femenina 

 4ª masculina y 3ª femenina 

 Mixto B 

2. Se creará un calendario oficial de la liga para cada categoría. 

3. Cada categoría estará compuesta por grupos de 8 equipos 

(Aproximadamente según demanda). En cada grupo, se jugará todos 

contra todos con partidos de ida sólo, por lo que el calendario se 

hará por sorteo para decidir que equipos juegan de local o visitante 

en cada jornada. 

4. Los equipos que jueguen de local serán los que decidan en que club 

(Vals Sport Ave María, Vals Sport Churriana ó Vals Sport Teatinos) se 

disputa la jornada. 

5. Se crearán grupos de whatsapp por categorías y se añadirá solo al 

capitán. 

6. Cada pareja podrá jugar los partidos que quiera durante la semana, 

por si desea adelantar jornadas (por si no podrá por motivos 

personales, de trabajo,..) 
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7. Al finalizar cada partido, la pareja como local tendrá que subir el 

resultado a la APP Pádel Manager, y la pareja contraria deberá 

validar el resultado para que pueda ser actualizada la clasificación. 

 

 

 

 

8. Tramos de la liga; 

1º TRAMO 

ANTES DEL 11 DE NOVIMBRE (este inclusive): 3 partidos 

 

2º TRAMO 

ANTES DEL 9 DE DICIEMBRE (ESTE INCLUSIVE): 7 PARTIDOS 

 

Incumplimiento del 1º tramo: - 2 puntos 

Incumplimiento de 2º tramo: -2 puntos 

9. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, en caso de empate a 1 

set, el tercer set será un tie break de 11 puntos, salvo que las partes 

quieran disputar el desempate a un set completo al disponer del 

tiempo suficiente. Si un jugador quiere disputar el TIE BREAK a 11 

puntos, los demás estarán obligados a jugar el tie break de 11 

puntos. 

10. La puntuación por partidos será la siguiente: 

 Partido ganado: 3 PUNTOS 

 Partido perdido con un set a favor: 1 PUNTOS 

 Partido perdido sin set a favor: 0 PUNTOS 

11. Los partidos de cada enfrentamiento tendrán una duración de 

1h30m. Si cumplido ese tiempo no se ha terminado el partido, sólo 

se podrá seguir si el partido continúa en esa misma pista, porque en 

el caso de haber un alquiler posterior en dicha pista, el partido se 
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daría por concluido, ganando la pareja que tenga el marcador 

favorable hasta ese momento. En caso de terminar en empate un 

partido al finalizar el tiempo del alquiler, ganará la pareja que haya 

sumado más juegos durante el partido. Si aun así estuvieran 

también empatados, el partido se decidirá por bola de oro. 

12. Los capitanes locales serán los encargados de realizar las reservas 

de pistas en los centros Vals Sport. Dicha reserva la podrán hacer 

con hasta una semana de antelación. 

13. Los capitanes locales, antes de proponer fechas con el capitán 

visitante, deberán consultar en el club donde se vaya a celebrar el 

enfrentamiento si hay pistas disponibles en ese horario. 

14.  Las bolas serán nuevas en cada partido, que las proporcionará el 

club, una vez finalizado el partido, estas se devolverán en la 

recepción del centro. 

15. El día de la disputa del enfrentamiento, los jugadores/as que 

estarán obligados a mostrar su DNI al capitán contrario en caso de 

que este lo estime oportuno. 

16. Finalizada la fase regular, todos los equipos estarán clasificados 

automáticamente para la fase final (la única excepción para que un 

equipo no pueda disputar la fase final, es que no haya jugado todas 

las jornadas de la fase regular). 

17. Si finalizada la fase regular hubiera empate a puntos entre dos 

equipos en la clasificación, el desempate se decidirá por el equipo 

que más jornadas haya ganado. Si aún así siguieran empatados, se 

decidirá por el equipo que tenga mejor diferencia de sets (sets a 

favor menos sets en contra) en la clasificación final. 

18. La fase final se jugará por eliminatorias, y será la fase regular la que 

determine la posición y el enfrentamiento entre los equipos. 

Ejemplo: 

1 VS 8 

2 VS 7 

3 VS 6 

4 VS 5 
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19. Si durante la fase regular un jugador causa baja (lesión, 

disponibilidad, etc.), su pareja podrá buscar sustituto fuera de la 

liga, debiendo avisar a la organización. En caso de sustituir pareja y 

no avisar a la organización, esta pareja quedará eliminada de la liga 

automáticamente. 

20.  Una pareja podrá hacer walkover (W.O) si se ha fijado una fecha y 

la pareja contraria no se presenta, en este caso, la pista deberá ser 

abonada en su totalidad por la pareja que no se haya presentado. 

21. Si una pareja hace walkover (W.O.), se le dará por ganado ese 

partido por 3 set a favor frente 0 en contra. 

22. Si un jugador se lesiona durante la disputa de un partido y se retira 

del mismo, el resultado final será de 3-0 a favor de la pareja 

contraria. 

23. Si un equipo se retira de la competición,todos los integrantes serán 

penalizados con la restricción de inscribirse a futuras ediciones de la 

liga (exceptuando causas de fuerza mayor). 

 

 

NOTA: CUALQUIER INCIDENCIA/CASO QUE PASE EN EL 

TRANSCURSO DE LA LIGA Y NO ESTÉ RECOGIDO EN LA NORMATIVA 

DE LA LIGA FB, SERÁ ESTUDIADA Y DECIDIDA POR LA 

ORGANIZACIÓN Y EN BASE A UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA 

LIGA. 
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