
                              LIGA-RANKING PADELSPORTBIERZO

                     
- INSTALACION: INSTALACIONES MUNICIPALE DE CUBILLOS DEL SIL. 
- INSCRIPCIONES: 

o APP PADEL MANAGER
o SOCIOS DEL CLUB DE PADEL CUBILLOS Y ALUMNOS ESCUELA PADELSPORTBIERZO

 Si quedan plazas, podrán inscribirse gente externa
o CUOTA: 

 30€/jugador que se abonará en el 
 INCLUYE:

 

 

 

 

o HORARIOS Y DIAS DE JUEGO
 Los participantes, deberán incluir en el apartado de observaciones, su disponibilidad horaria

sobre la cual se planificarán los partidos semanales
 Se jugarán un partido semanal entre el lunes y viernes en horario de tarde. 
 La organización será la encargada de realizar el calendario
 Todas las modificaciones y contacto con los rivales se realizar

Padelmanager, los que tengan dudas de su uso que consulten a la organización en el momento 
de la inscripción. 

- PARTICIPANTES: 
o MASCULINO 

 12 PAREJAS MAXIMO
 Alta disponibilidad de lunes a viernes de tarde

o FEMENINO 
 12 PAREJAS MAXIMO
 Alta disponibilidad de lunes a viernes de tarde respetando la organización los horarios laborales.

- FORMATO COMPETICIÓN: 
o Liga de 4 parejas por grupo. Máximo, 12 parejas

 1ª fase 3 partidos
 

 2ª fase 3 partidos
 

 3ª fase 3 partidos
 

o Criterio de puntuación para 
 Jornada ganada 3 puntos.
 Jornada perdida en
 Confrontación perdida
 W.O. perdida de 1 punto y 2º W.O. eliminación de la competición. 
 En caso de empate a puntos entre equipos en la clasificación final, 

criterio por el siguiente orden, partidos ganados, diferencia de sets, diferencia de juegos.
 En caso de persistir el empate en este caso se realizará un partido de desempate antes de la fase 

final en el que se sorteará la sede a ce
 En caso de no haber terminado el partido en el tiempo establecido y estar la pista ocupada, el 

ganador del encuentro será el que fuese por delante en el momento del final del tiempo, si se 
acabase empates a juegos y sets, se proclamaría empate con 
correspondiente. 

o Horarios de juegos:
 Los horarios los publicará la organización en la APP en función de las disponibilidades horarios 

marcadas
 

 Los horarios no podrán modificarse salvo acuer
la jornada, se le dará por perdido a la pareja que solicito el 
SEA.  

 
RANKING PADELSPORTBIERZO        

          CATEGORIA AMATEUR 
INSTALACION: INSTALACIONES MUNICIPALE DE CUBILLOS DEL SIL.  

APP PADEL MANAGER. 
SOCIOS DEL CLUB DE PADEL CUBILLOS Y ALUMNOS ESCUELA PADELSPORTBIERZO: 

Si quedan plazas, podrán inscribirse gente externa. 

€/jugador que se abonará en el momento que se juegue la primera jornada.
INCLUYE: 

 TODOS LOS PARTIDOS. 
 BOLAS DE JUEGO. 
 GESTION DE LA LIGA. 
 CAMISETA OBSEQUIO DE LA LIGA. 

HORARIOS Y DIAS DE JUEGO: 
Los participantes, deberán incluir en el apartado de observaciones, su disponibilidad horaria
sobre la cual se planificarán los partidos semanales. 
Se jugarán un partido semanal entre el lunes y viernes en horario de tarde. 
La organización será la encargada de realizar el calendario. 
Todas las modificaciones y contacto con los rivales se realizarán a través de la APP de 
Padelmanager, los que tengan dudas de su uso que consulten a la organización en el momento 
de la inscripción.  

12 PAREJAS MAXIMO 
Alta disponibilidad de lunes a viernes de tarde respetando la organización lo

12 PAREJAS MAXIMO 
Alta disponibilidad de lunes a viernes de tarde respetando la organización los horarios laborales.

Liga de 4 parejas por grupo. Máximo, 12 parejas 
1ª fase 3 partidos 

 Promoción 2 mejor calificados ascienden. Los otros dos van para el grupo inferior. 
2ª fase 3 partidos 

 Promoción como en el anterior 
3ª fase 3 partidos 

 Como se acabe, será el resultado final de la liga y como se comenzará la próxima 
edición.  

Criterio de puntuación para clasificaciones: 
Jornada ganada 3 puntos. 
Jornada perdida en 3 sets 1 puntos. 
Confrontación perdida en 2 sets 0 puntos 
W.O. perdida de 1 punto y 2º W.O. eliminación de la competición.  
En caso de empate a puntos entre equipos en la clasificación final, este se deshará según el 
criterio por el siguiente orden, partidos ganados, diferencia de sets, diferencia de juegos.
En caso de persistir el empate en este caso se realizará un partido de desempate antes de la fase 
final en el que se sorteará la sede a celebrar. 
En caso de no haber terminado el partido en el tiempo establecido y estar la pista ocupada, el 
ganador del encuentro será el que fuese por delante en el momento del final del tiempo, si se 
acabase empates a juegos y sets, se proclamaría empate con 
correspondiente.  

Horarios de juegos: 
Los horarios los publicará la organización en la APP en función de las disponibilidades horarios 
marcadas 

 Los partidos se jugarán de lunes a viernes.  
Los horarios no podrán modificarse salvo acuerdo entre las partes, pero en caso de
la jornada, se le dará por perdido a la pareja que solicito el primer cambio SEA EL MOTIVO QUE 

  

momento que se juegue la primera jornada. 

Los participantes, deberán incluir en el apartado de observaciones, su disponibilidad horaria 

Se jugarán un partido semanal entre el lunes y viernes en horario de tarde.  

án a través de la APP de 
Padelmanager, los que tengan dudas de su uso que consulten a la organización en el momento 

respetando la organización los horarios laborales. 

Alta disponibilidad de lunes a viernes de tarde respetando la organización los horarios laborales. 

lificados ascienden. Los otros dos van para el grupo inferior.  

Como se acabe, será el resultado final de la liga y como se comenzará la próxima 

este se deshará según el 
criterio por el siguiente orden, partidos ganados, diferencia de sets, diferencia de juegos. 
En caso de persistir el empate en este caso se realizará un partido de desempate antes de la fase 

En caso de no haber terminado el partido en el tiempo establecido y estar la pista ocupada, el 
ganador del encuentro será el que fuese por delante en el momento del final del tiempo, si se 
acabase empates a juegos y sets, se proclamaría empate con el reparto de puntos 

Los horarios los publicará la organización en la APP en función de las disponibilidades horarios 

do entre las partes, pero en caso de NO jugarse 
cambio SEA EL MOTIVO QUE 


