
Bienvenidos a la Liga GodPadel 2ª Temporada ! 

Recordar la liga se paga en efectivo en club 

Antes de explicar cómo funciona todo. Debo decir que la anterior liga hubo 
muy buen ambiente y todo el mundo respondió, y cada semana se jugó 
prácticamente el partido que tocaba. 

Esta liga se crea con el fin de competir mucho y pasar un buen rato. Así 
que a disfrutar! 

 

Duración ligas 

Se juegan tres Temporadas a lo largo del año. Septiembre/Noviembre, Febrero/Abril, 
Mayo/Julio.  

Cada liga se juega 7 u 9 partidos, y hay ascensos / descensos. Solo en la liga Master y liga 1 
Femenina hay playoffs. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento LIGA 

Con una semana de antelación se tiene que quedar con la otra pareja para fijar día/hora y 
llamar al club y decir quienes juegan/hora y el nombre de la liga “GodPadel”. Se pueden 
adelantar jornadas si no se puedo cuadrar el partido de  la semana. 



Al jugar la liga tenéis dos semanas de plazo para poder reservar pista. Si se anula la pista en 
menos de 24 horas se dará partido perdido a los que anularon. “3-0 3-0" 

Al terminar la liga se dejará una semana para jugar posibles partidos aplazados. 

Se juega partidos de 1hora y 30minutos  a dos sets + Super TIE break de 10 puntos no puede 
haber empate por lo que se jugaría punto de oro.  (debería dar tiempo de acabar en hora y 
media ! 

Ganar suma dos puntos.  

 El orden de posicionamiento es el siguiente: 

- El que tenga más partidos jugados. 
- Diferencia JT( juegos/puntos totales) 

 

ASCENSO/DESCENSO 

DOS ULTIMO JUEGAN CONTRA LOS DOS PRIMEROS LIGA INFERIOR A TRES SETS. 

PARA TODAS LAS LIGAS LO MISMO. 

 

NORMAS 

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! 

 

 

Cualquier cosa: Ivan 647979788  

 


