
LIGA FEMENENIA 

LIGA 1 

- Liga 5 parejas. Juegan a dos vueltas( 8partidos total). La que quede primera gana 
la liga. 

- Último desciende directo. 
- Penúltimo se juega el descenso en un partido. 

LIGA 2 

- Liga 8 parejas.  
- El primero sube directo a la Liga 1. Segundo promociona jugando partido vs 

penúltimo liga 1 
- Último desciende directo. 
- Penúltimo se juega el descenso en un partido. 

LIGA 3 

- Liga 9 parejas.  
- El primero sube directo a la Liga 2. Segundo promociona jugando partido vs 

penúltimo liga 2 
- Último juega partido descenso. 
- Penúltimo se juega el descenso en un partido. 

LIGA INICIACION 

- Liga 5 parejas. Juegan a dos vueltas (8 partidos). La primera y segunda juegan 
partido promoción vs liga 3 

 

 

 

 



LIGAS MASCULINA 

MASTER 

- Liguilla 2 grupos de 6 parejas. 
- Luego fase grupos 4 primeros cada grupo a cuadro eliminación. 
- Los dos últimos de cada liga juegan entre ellos el descenso. El que pierda 

descenderá directo a liga 1. El que ganó juega contra el segundo de la liga 1 

LIGA 1 

- Liga 10 parejas.  
- El primero sube directo a la Master. Segundo promociona jugando partido vs uno 

de Master. 
- Último desciende directo. 
- Penúltimo se juega el descenso en un partido. 

LIGA 2 

- Liga 10 parejas.  
- El primero sube directo a la liga 1. Segundo promociona jugando partido vs uno 

de Liga 1. 
- Último desciende directo. 
- Penúltimo se juega el descenso en un partido. 

LIGA 3 

- Liga 10 parejas.  
- El primero sube directo a la Liga 2. Segundo promociona jugando partido vs uno 

de Liga 2. 
- Último desciende directo. 
- Penúltimo se juega el descenso en un partido. 

LIGA 4 

 

- Liguilla 2 grupos de 7 y 8 parejas 
- Primer clasificado cada liga juegan la “final” y el que gane sube directo, el que la 

pierda, juega promoción vs penúltimo liga 3. 
- Último desciende directo. Juegan partido descenso últimos de cada grupo. 
- Penúltimo se juega el descenso en un partido. 



LIGA 5 

 

- Liga 9 parejas.  
- El primero sube directo a la Liga 4. Segundo promociona jugando partido vs 

penúltimo de Liga 4. 
- Último desciende directo. 
- Penúltimo se juega el descenso en un partido. 

 

LIGA 6 

 

- Liga 9 parejas.  
- El primero sube directo a la Liga 4. Segundo promociona jugando partido vs 

penúltimo de Liga 4. 
- Último desciende directo. 
- Penúltimo se juega el descenso en un partido. 

Veréis que cuando esté empezada la liga tendréis un chat por cada jornada con los 
rivales. Ahí quedaréis para horarios y poder reservar pista (IMPORTANTE ¡ Activaros las 
notificaciones así cada vez que alguien os hable para un partido os saldrá un globo 
como pasa en whatsaap) 

- La podéis realizar mediante whatsap 669599321 al club o desde la aplicación “MI 
CLUB” del propio club (más información preguntar en recepción) 

- Debéis decir que liga sois y los cuatro particpiantes. Si se anula pista antes menos 
de 24 horas, se dará VO a los rivales (en liga es -1 puntos ) 

EJEMPLO: Liga 7 Godpadel: Ivan Jimenez , Alex alloza, Armando, Santi. 



LUNES 

18:00 // 2 pistas indoor // 1 outdoor 

19:30 // 2 indoor // 1 outdoor 

21:00 // 2 indoor // 1 outdoor 

MARTES 

18:00 // 2 indoor // 1  outdoor 

18:30 // 3 indoor 

19:30 // 1 indoor // 2 Outdoor 

21:00  // 2 indoor 

MIERCOLES 

18:00 //1  indoor  // 1 outdoor 

19:30 //1 indoor //1 outdoor 

21:00 // 2 indoor //2 outdoor 

JUEVES 

18:00 //2 indoor //1 outdoor 

18:30 //2 indoor 

19:30 //2 indoor 

20:00 //2 outdoor 

21:30 //2 indoor 

VIERNES 

17:00 //2 indoor 

20:00 //2 indoor //1 outdoor 

21:00 //1 indoor //1 outdoor 

RECORDAR SOLO PODRÉIS RESERVAR SI ES PARA PARTIDO DE LIGA. 

SE PUEDE RESERVAR CON DOS SEMANAS DE ANTELACIÓN. ASÍ QUE INTENTAR HACER 
UN ESFUERZO PARA LLENAR SI NO ESTA VUESTRA HORA. 



Precio partidos, esta tarifa hay que añadirle 0,50€ a partir de 18:00 
tarifas 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ganar 2 putnos 
- WO -1 puntos 
- Se contabiliza a Sets ganados/perdidos. 
- Se juegan partidos de hora y media 2 sets y si hay empate Super Tie Break de 10 

puntos 

 

FAIRPLAY 

Venimos todos a pasarlo bien, divertirnos y competir. Conductas que no promuevan a 
ello serán valoradas por mi (Ivan) parte y puede ser motivo de expulsión de la liga. 

Si en el transcurso del partido alguien se lesiona, se da por perdido ese partido.  

Si tu compañer@ está lesionado debes informarme y si es lesión prolongada buscarte alguien 
del mismo nivel o inferior (nunca superior), tampoco se puede coger a nadie que esté jugando 
misma categoría y grupo, para que no afecte al resto de participantes. 

Esperemos que no se lesione nadie! 

 


