LIGA PADEL MEDINA
NORMATIVA
El presente reglamento interno tiene como objeto establecer las
normas de la competición LIGA PADEL MEDINA.
Estas reglas deberán ser conocidas, entendidas y aceptadas por la
totalidad de los participantes, y así colaborar en un mejor desarrollo de la
liga.
En la aplicación PADEL MANAGER podréis ver el calendario de los
partidos, horarios, resultados, clasificaciones y cualquier información
referente a la liga.
La organización de la Liga PADEL MEDINA se encargará de velar por el
buen funcionamiento de la competición, tanto en el aspecto funcional
como técnico, y los jugadores participantes deberán dirigirse a ella para la
resolución de cualquier asunto que se pueda plantear, relativo a normativa,
actas/resultados, clasificación, aplazamientos de partidos, penalizaciones e
incidencias de jugadores altas/bajas ó lesiones.

Para comunicarse con la organización se pone a disposición de los
jugadores la siguiente dirección de correo electrónico
padelmedina@hotmail.com y el siguiente teléfono 667421519 (Panfli).

1.-REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas que cumplan los siguientes
requisitos:

1.1.- Abonar, previo al comienzo de la liga, el importe de la inscripción
que se establezca por parte de la organización (15€ x jugador), no teniendo
derecho a devolución, premios y regalos por retirada injustificada de la
competición o no completar el mínimo de partidos jugados establecido.
Dicho importe irá destinado a todos los gastos.
1.2.- Aceptar íntegramente la normativa que rige esta competición.
1.3.- Tener disponibilidad para la disputa como mínimo de un partido
semanal en los días y horarios que se establezcan, teniendo al menos la
posibilidad de jugar el fin de semana.
1.4.- Disponer de correo electrónico, todos los miembros del equipo, así
como de teléfono móvil.

2.-INSCRIPCIONES, PRECIOS, DIAS Y HORARIOS.

2.1.- La inscripción se podrá realizar a través de la aplicación PADEL
MANAGER
2.3.- Se establecen como oficiales para jugar los partidos de liga el fin
de semana,fijando los partidos la organización ( en horario del Viernes
16.00 a Domingo 14.00 ), se podrá hacer alguna excepción bajo acuerdo
con la organización.
2.3.- Los partidos se disputarán en las instalaciones del CLUB y el
precio de cada partido será de 2,50€ cada jugador y no se podrá
descontar de los BONOS DEL CLUB. Nunca se podrán jugar partidos de liga
en otras instalaciones sin la autorización de la organización.

3.- ACTAS.
3.1.- El Acta del partido en la app PADEL MANAGER, es el único
documento oficial y válido en él que se recogerá el resultado de cada
partido disputado. Al finalizar cada partido, el acta en la app PADEL
MANAGER se rellenará y confirmará por los jugadores de ambos equipos.
En cualquier caso, el plazo máximo para rellenar el acta será de 24 horas
tras el trascurso del partido jugado.

4.-DURACION DE LOS PARTIDOS Y PUNTUACION

4.1.- El calentamiento. El tiempo destinado al calentamiento es de 5
minutos contando desde la hora de inicio del partido. Si algún jugador
llega tarde al partido el tiempo de calentamiento no variará, perdiendo
éste su derecho a calentar.

4.2.- Todos los partidos se disputarán al mejor de 2 sets. Cuando en
cualquiera de los sets se produzca un empate a 6 juegos, se resolverá por
el sistema de muerte súbita o tíebreak. Cuando el resultado sea de
empate a 1 set, se jugará un super tiebreak a 11 puntos.

4.3. El ganador del super tiebreak se pondrá como 3 set en la app de
PADEL MANAGER , con el resultado de 7-6 .

4.4.- La puntuación del partido se aplicará de la siguiente forma:
El equipo ganador obtendrá 3 puntos.
El equipo perdedor obtendrá 1 puntos.
Partido no presentado (no jugado) -1 puntos equipo no presentado.

La organización designará ganadores y perdedores en aquellos
partidos que no se jueguen, analizando los motivos de ambas parejas y
pudiendo establecer el empate.
4.5.- El arbitraje del partido se llevará a cabo entre los 4 jugadores,
tratando de evitar posibles discusiones o enfrentamientos. En ningún caso
ninguna persona ajena al partido podrá ejercer de árbitro, solo la
Organización y los responsables del CLUB en su ausencia, podrá ejercer
este papel con pleno derecho y cuando lo crea oportuno.

5.-APLAZAMIENTO DE PARTIDOS
5.1.- El equipo que necesite aplazar un partido deberá ponerse en
contacto con el CLUB.
- La primera opción que se ha de intentar será la permuta del partido
por otro de la misma jornada o alquiler libre.
- En cualquier caso, el partido aplazado deberá jugarse como máximo
dentro de la siguiente jornada a la del aplazamiento. No se podrán
aplazar partidos de la última jornada de la liga.
- La organización tratará dentro de lo posible, acomodar los partidos
aplazados
- En casos de lesión de algún jugador, y con el fin de conseguir un buen
funcionamiento de la liga, se permitirá sustituir ese jugador por uno del
mismo nivel o inferior, nunca por uno de nivel superior.

6.-SISTEMA DE COMPETICIÓN

6.1.- La 1 ª LIGA PADEL MEDINA su duración aproximada es de unos 3
- 4 meses.
6.2.- La competición se disputará en dos Fases; la primera fase será en
formato de GRUPO jugando todos los equipos entre sí un partido de ida.
Una vez terminada esta fase y de acuerdo con la clasificación se procederá
a disputar la segunda fase en formato de PLAY OFF, estableciendo cabezas
de serie entre los grupos y donde se disputarán el título de CAMPEON Y
SUBCAMPEON de Liga.

7.-HORARIO DE JUEGO
7.1.- Como principio básico de la competición, esperamos el
compromiso por parte de todos los jugadores de no ralentizar ni dificultar
el desarrollo de los partidos y pedir el máximo respeto para el adversario;
de esta forma conseguiremos que la liga perdure el máximo tiempo
posible.
7.2.- Los partidos comenzarán a la hora indicada en el calendario. Las
parejas intentarán estar en las pistas de juego al menos con 10 minutos
de antelación del horario del partido.
7.3.- Se establecen 5 minutos a partir de la hora de comienzo del
partido, como el tiempo necesario para realizar el calentamiento previo al
inicio del juego.
7.4.- Si pasados 10 minutos de la hora de comienzo del partido algún
jugador no estuviera presente sin causa justificada, se le dará el partido
por perdido y tendrá que asumir el coste de la pista.

8.-SUSPENSION DEL PARTIDO

8.1.- Con el partido en juego:

- Si es por lesión de un jugador y no puede terminar, ganará el equipo
contrario.
- Si es por falta de luz, rotura de la red, etc…, el partido se suspenderá
debiendo ponerse de acuerdo los equipos para establecer el día y hora de
continuación del mismo, teniendo en cuenta que se reanudará el partido
con el mismo resultado que reflejaba el marcador cuando se suspendió.
En este caso, la suspensión deberá ser puesta en conocimiento de la
Organización y el CLUB , que tratará de proporcionales una pista sin coste
alguno.

9.-SUSTITUCION DE JUGADORES Y EQUIPOS
9.1.- Como norma general, se procurará que el jugador sustituto sea
de un nivel similar al del jugador sustituido. La organización se reserva el
derecho de autorizar la sustitución.
9.2.- Sustitución definitiva. Si un equipo quiere sustituir algún jugador
para el resto de la competición, siempre que no sea por lesión o alguna
otra causa de fuerza mayor, deberá solicitarlo a la Organización, la cual
analizará los motivos que se aleguen y decidirá sobre su autorización. Las
sustituciones están permitidas durante la fase de LIGA o GRUPOS o antes
de los PLAY OFF finales, en ningún caso durante el transcurso de los PLAY
OFF.
9.3.- Si un equipo causa baja voluntaria durante el transcurso de la
competición, perderá todos los derechos adquiridos, incluida la cuota
pagada por su inscripción, y la Organización podrá autorizar la
incorporación de otro equipo que se encuentre en reserva, asumiendo el
equipo entrante los puntos y el puesto en la clasificación que ostentaba el
equipo saliente. En el caso de que no se pueda sustituir, se le dará por
ganado el partido al equipo con el que se enfrente.

10.-PENALIZACIONES
Si un equipo acumula 2 faltas a partidos supondrá la expulsión
directa de la liga, sin derecho al reembolso de la cuota de inscripción.
La organización se reserva el derecho de aplicar cualquier tipo de
penalización aunque no esté contemplada en este apartado o cualquier
otro cambio en el sistema.

11.-ORGANIZACIÓN
La organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto de
esta normativa siempre que lo considere justificado y de interés para la
competición, notificándolo a los equipos participantes con tiempo de
antelación suficiente.

