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NORMATIVA 
 

La liga COLORES 2018/19 persigue agrupar a los diferentes 
jugador@s por categorías cuyo nivel sea parejo….Los niveles 
APROX en los que la liga agrupa a los diferentes jugador@s son: 
 
Verde: hasta 2,5 
Azul: hasta 3,25 
Rojo: hasta 3,75 
Negra: a partir de 3,75 
 
 

Desarrollo de la liga:  
 La liga comienza la semana del 17 de diciembre del 2018 y su 

terminación aproximada es a finales de mayo del 2019. 
 La cuota por partido y jugador serán 5€. Abonando el total de 

jornadas que compone la liga en el primer encuentro.  
Se podrá pagar la liga en 2 plazos, uno al inicio de la 
competición, otro antes de finalizar la jornada 5. 

 Los jugador@s del club Indoor de Albalat abonarán la liga en 
su club, los jugadores de PadelMeliana se les pasará 
remesa bancaria por el valor de la liga. 

 Toda la gestión de la liga se realizará a través de la 
plataforma Padel Manager, que es el software de gestión 
que usa la federación española de pádel. La podéis 
descargar desde el Play Store (android) o AppStore (ios).  

 Desde la plataforma podéis ver y gestionar diversa 
información: vuestro calendario, clasificaciones, chats 
entre parejas, muro social etc… 

 Será la pareja ganadora de cada partido la encargada de 
introducir el resultado del enfrentamiento. La pareja rival 
deberá confirmarlo. Existe una opción de reclamación una 
vez finalizado el partido. 

 Las jornadas tienen una duración aproximada de 7-9 días, 
dentro de este periodo se tendrá que jugar el 
enfrentamiento correspondiente a la jornada. No se 
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admitirán partidos jugados fuera de su jornada sino es por 
causa justificada. 

 No se podrán aplazar enfrentamiento sino es por causa de 
lesión justificada. 

 Se podrán aplazar un máximo de 2 jornadas por pareja. En 
caso de haber un 3 aplazamiento se dará por jugado 
perdiendo 2 sets a 0. 

 La pareja que no acuda a un partido y no haya avisado, 
perderá el partido por el resultado de 2 sets a 0(WO). 

 Los partidos serán al mejor de 3 sets con tie-break en todos 
ellos. El tie-break con diferencia de 2 puntos. 

 
REGULARIZACIÓN DE NIVELES DE JUEGO 
La gestión de los niveles de juego para cada liga parte de los datos 
indicados por los jugador@s en el momento de la inscripción. 
Para evitar que se desfasen los niveles durante la competición, se 
aplica una regularización justo al terminar las primeras vueltas 
de las diferentes ligas. Esta regularización consiste en un 
sistema de promoción y descenso de parejas según su 
puntuación una vez terminada la 1era vuelta de la competición. 
El funcionamiento del sistema de regularización es: 
Liga verde:  
Los 2  primeros equipos clasificados al finalizar la 1era vuelta de 
la competición “promocionan” a la liga Azul. 
Liga Azul: 
Los 2  primeros equipos clasificados al finalizar la 1era vuelta de 
la competición “promocionan” a la liga Roja. 
Los 2  últimos equipos clasificados al finalizar la 1era vuelta de la 
competición “descienden” a la liga Verde. 
Liga Roja: 
Los 2  últimos equipos clasificados al finalizar la 1era vuelta de la 
competición “descienden” a la liga Azul. 
Al finalizar la 1era vuelta, se generarán 2 grupos de juego, en el 
grupo A permanecerán los equipos que hayan obtenido mejor 
puntuación en la 1era fase de la liga, estando en el B el resto, 
junto con los equipos promocionados de la categoría inferior. 
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Liga Negra: 
No se contemplan descensos de categoría. 
*Cualquier otra incidencia derivada de los niveles y su regularización será 
estudiada por la organización. Las promociones y descensos de los equipos 
serán estudiados por la organización al final de la primera vuelta, pudiendo 
anular en su caso algún descenso de categoría. 

 
PUNTUACIÓN 
Los puntos disputados en cada enfrentamiento serán 5 y se 
repartirán así:  

 Gana 2 sets a 0: 4 puntos para el ganador y 1 punto para el 
perdedor. 

 Gana 2 sets a 1: 3 puntos para el ganador y 2 punto para el 
perdedor. 

 WO: la pareja que recibe el WO pierde por 5-0 
En caso de darse de baja algún jugador/@, o por motivo de lesión 
del larga duración del companer@, será obligación del 
compañer@ buscar sustitut@”. Este nuevo jugado/@r estará 
exento de abonar las partidas. 
El jugador que se de baja una vez comenzada la liga no tendrá 
derecho al reembolso de la cuota de inscripción. 
 
RESERVAS PISTAS 
Los enfrentamientos se disputarán en las instalaciones de Padel 
Indoor Albalat. Cualquier cambio de sede de competición para 
algún partido en concreto debe ser comunicado antes a la 
organización, que decidirá sobre la validez del mismo. 
Días de juego: los partidos se disputarán en el día acordado entre 
las 2 parejas, cualquier día de lunes a domingo, dentro del periodo 
de juego de cada jornada. 
 
HORARIOS 
El horario habitual de juego de competición será: 

 Días laborables de 9 a 18h y a partir de las 21h. 
 Fines de semana y festivo cualquier hora(siempre que la 

pista esté disponible). 
 Día laborable a las 18h(sólo una pista o partida/día). 
 Sino se dispusiera de horario en la instalación cubierta de 

Albalat para poder jugar, se podrán disputar los partidos a 
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cualquier horario, en la instalación outdoor del 
polideportivo de Foios(previa reserva a los teléfonos 
616033586:Javi / 607334337:Jose) 

 
  
 
ENFRENTAMIENTO 

 La pareja que aparezca como local será la que se ponga en 
contacto con el otro equipo para fijar el día y hora (será de 
obligado cumplimiento formalizar el contacto y cualquier 
gestión del enfrentamiento a través de chat del partido, 
dentro de la app, de lo contrario será considerado no oficial 
y no se tendrá en cuenta en posibles reclamaciones), y será 
quien haga la reserva de la pista, salvo que ambos equipos 
acuerden que reservará el equipo visitante.  

 Si la pareja que figura como local no se pone en contacto 
pasados 3 días desde el inicio de la jornada, la pareja que 
figura como visitante podría entonces proponer la fecha del 
enfrentamiento. 

 Se podrá proponer fecha y horario de enfrentamiento una 
jornada antes del comienzo  la jornada actual. 

 Cualquier partido que llegada la fecha final de la jornada 
aparezca como no disputado, será dado por perdido a la 
pareja que haya rechazado 2 horarios de enfrentamiento. En 
cualquier caso, será revisado por la organización para 
análisis antes del fallo definitivo. 

 Si existiera una causa justificada para la no disputa del 
enfrentamiento en su jornada será la organización la que 
dispondrá de una fecha para el enfrentamiento. 
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Cada liga dispondrá de un usuario  para poder realizar la reserva 
de pista. En dicha reserva deberá indicar la jornada de la que se 
trata, así como todos los jugador@s de la partida. 
 
La organización proveerá de bolas para el enfrentamiento, 
cualquiera de las dos parejas  podrá recogerlas en la recepción 
de la instalación. Es de obligado cumplimiento después del 
enfrentamiento devolver las bolas en su embalaje a la recepción. 
 
Para cualquier comunicación de incidencias sobre la competición 
remitirla a info@padelmeliana.es 
 

Esta competición se rige por las normas y reglamentos de juego 
de la Federación Española de Pádel, con las salvedades recogidas 
en este extracto.  
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