Bases I Liga Interna Inoxmur:
El presente Reglamento tiene como objetivo establecer las normas de la
competición.
Estas reglas deberán ser conocidas, entendidas y aceptadas por la totalidad de
los participantes, para así colaborar con un mejor desarrollo de la Liga de
Padel. Todos los participantes deberán comprometerse en su buena fe, para
velar por el cumplimiento del Reglamento.
Podrán intervenir en esta competición todas las parejas que así lo deseen
siempre que se correspondan con la categoría indicada.
La inscripción deberá remitirse antes del día 15 de Febrero de las siguientes
maneras:
-Entrando en la aplicación de PadelManager
-Via whatsapp a Meme: 692748348
Será causa de no admisión de una pareja el no rellenar en su totalidad la ficha
de inscripción, incluyendo el abono de la inscripción. La cuota de inscripción
queda fijada en la cantidad de 25€ por jugador.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA
COMPETICIÓN
La liga estará conformada por dos categorías 3ª y 4ª femenina de 20 parejas,
como máximo cada una.
La liga se desarrollará en las pistas de pádel del club PadelMurcia y consistirá
en una fase regular, octavos, cuartos, semifinal y Final.
La primera jornada de la liga se celebrará en la semana del 17 de febrero al 27
de febrero de 2.019. Una vez finalizada la liga regular, se disputarán los
partidos correspondientes a las fases eliminatorias de octavos, cuartos y
semifinal, jugándose la gran final y el tercer y cuarto puesto de la liga el
domingo día 26 de mayo.

La competición se disputará por el sistema de liga a una sola vuelta. Cada
partido ganado supondrá 3 puntos. Cada partido jugado supondrá 1 punto. Los
resultados de los partidos anotados con W.O supondrán una penalización de 1
punto.
Está permitido adelantar partidos, siempre y cuando las dos parejas que se
enfrenten estén de mutuo acuerdo. Cuando un partido se vaya a adelantar se
notificará esta circunstancia a la organización(Meme).
Al finalizar cada partido las parejas deberán informar de los resultados a la
organización.

Los resultados deberán estar el lunes inmediatamente posterior a la jornada de
liga. En el caso de que de algún partido falte resultado se anotará un W.O. a
cada pareja.

SITUACIONES ESPECIALES
En el caso de que el partido no pudiera finalizarse por cualquier tipo de
circunstancia (lesión de un jugador, incidencias climatológicas, imposibilidad de
seguir ocupando la pista, etc.) queda en manos de las parejas participantes la
continuación del partido en otra hora, fecha y/o lugar. Si no existiera acuerdo
entre las parejas para la continuación del partido, será la organización tras
escuchar las alegaciones de cada pareja la que tomará la decisión que será
inapelable.
Se fijará una tolerancia máxima de 20 minutos al horario estipulado para que
se presenten las parejas. Transcurrido ese tiempo, si alguno de los jugadores de
una pareja no se ha presentado, perderán el partido por 6/0; 6/0.
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.

En caso de que no haya mutuo acuerdo en el horario para jugar partido entre
las dos parejas que se enfrentan, la organización pondrá una fecha en base a la
disponibilidad rellenada en la inscripción de la liga, debiendo presentarse las
dos parejas, en caso de no presentarse se le dará partido perdido.

PREMIOS
Se entregarán trofeos a las parejas campeona , subcampeona, tercera y cuarta
de cada categoría . Los premios del cartel están sujetos a un mínimo de 16
parejas.
Se le regalará una camiseta conmemorativa a todas las participantes.

El día de las finales, habrá paella gratis para todas las participantes.

*Es obligatorio disfrutar mucho de esta liga, pues se está haciendo para ello*

