
LIGA ALZAGA POR EQUIPOS 
 
DURACIÓN DEL EVENTO –  
 
Fechas: Del 1 de septiembre 2019 al 30 de enero 2020 
 
SEDES PARTICIPANTES –  
 
Padel Pista Norte 
Gorbeia Padel&Spa 
(Se decidirá que equipo tiene que sede por sorteo en la reunión de capitanes) 
 
JUECES ÁRBITROS  
 
-Yayo Hervás 656 410 186 
-Txema Crespo: 606 301 531 
 
(Jueces únicos que decidirán cualquier incidencia como niveles de los jugadores en las diferentes 
categorías, incidencias de partidos, w.o., …)  
 
INSCRIPCIONES  
 
Hombres: 250 € Por equipo. (Máx. 10 Min 8 Jugadores)  
 
Mujeres: 175 € Por equipo. (Máx. 7 Min 6 Jugadoras)  
 
Fase Regular: 5€ por jugador/a,  (incluye Bolas y agua) 
 
PAGO LIGA: 
En Padel Pista Norte o en Gorbeia Padel & Spa 
 
PAGO DE LAS PISTAS: 
En la recepción de Padel Pista Norte o Gorbeia Padel & Spa antes de los enfrentamientos. Y con ello 
recoger bolas y agua. 
 
HORARIOS 
Al organización publicará el calendario de juego una vez terminada la fecha de inscripciones. Dejando un 
margen de dos semanas para jugar los enfrentamientos. 
 
EQUIPOS 
Cada equipo podrá elegir su nombre y su color de polo. 
 
PREMIOS –  
Campeones: Viaje a Tenerife para el equipo (Vuelo + Hotel) * Mínimo 10 equipos inscritos tanto 
hombres como mujeres. En caso de darse menos equipos inscritos la organización negociaría con los 
capitanes un posible premio equitativo. (Los premios están vinculados a los jugadores que están inscritos 
al finalizar la liga y son intransferibles a otro jugador que no este incluido en el equipo.) 
 
Subcampeones: Comida en restaurante Rubén González para el equipo entero. . (Los premios están 
vinculados a los jugadores que están inscritos al finalizar la liga y son intransferibles a otro jugador que 
no este incluido en el equipo.) 
 
 
Tercer puesto: Cestas con productos para el equipo entero. . (Los premios están vinculados a los 
jugadores que están inscritos al finalizar la liga y son intransferibles a otro jugador que no este incluido en 
el equipo.) 
 
 
 
 



WELCOME PACK. 
El capitán de cada equipo será el encargado de elegir las 
tallas de sus jugadores para asi la organización tener 
preparadas las equipaciones. Cada equipo podrá elegir un 
color dentro de la gama asignada. 
 
 
 
 
 
CONDICIONES  
- El precio por jugador/a para cada enfrentamiento será de 5€  
- Las bolas y el agua estarán incluidas en el precio que se pague por enfrentamiento y el equipo local 
deberá devolverlas a recepción una vez terminado el enfrentamiento.  
 
La no devolución de las bolas supondrá una penalización de -3 puntos por partido.  
 
NORMATIVA  
1. Categorías que participan:  

• Masculina 
• Femenina  

 
2. Equipos masculinos: 
 Para que los equipos estén lo mayormente igualados posibles, sólo podrán apuntarse por equipo 
2 jugadores máximo entre: los 50 primeros del ranking FAP (Federación Alavesa de Pádel), FGP 
(Federación Guipuzcoana de Pádel) o 50 (Federacion Bizkaina de pádel) o 100 Primeros de la FVP 
(Federación Vasca de Padel) 2018. Dichos jugadores nunca podrán jugar como pareja. 
 
3. Equipos femeninos: 
 Solo podrán apuntarse por equipo 2 jugadoras máximo entre las 20 primeras del ranking FAP 
2018. Dichas jugadoras nunca podrán jugar como pareja. 
 
4. Se creará un calendario oficial de la liga para cada categoría y el seguimiento de la liga se realizará por 
la APP PADEL MANAGER. 
 
5. Cada categoría estará compuesta por grupos de entre 10 y 14 equipos. En cada grupo, se jugará todos 
contra todos en máximo 15 jornadas con partidos de ida y vuelta. El calendario se hará por sorteo para 
decidir que equipos juegan.  
 
6. Los equipos que jueguen de local serán los que decidan en que club sede de la LIGA se disputa la 
jornada.  
 
7. Cada equipo tendrá un capitán como representante y será el encargado de gestionar su equipo por la 
app (inscripción del equipo, altas de jugadores, alineaciones, resultados, incidencias, ...)  
 
8. El desarrollo de la competición (enfrentamientos) se hará por Padel Manager.  
 
9. Se jugará una jornada cada dos semanas hasta el final de la liga (según calendario oficial de la liga). 31 
de enero de 2020  
 
10. Cada jornada se jugarán tres partidos por enfrentamiento, por lo que cada capitán convocará a tres 
jugadores (tres parejas) de su equipo en caso de chicos. Y en el caso de las chicas 2 parejas 
 
11. Los capitanes serán los que decidan el día y la hora de los dos partidos que se juegan por 
enfrentamiento. Para facilitar la labor del capitán, es recomendable que los partidos se jueguen en el 
mismo horario (aunque no será obligatorio). El límite para jugar será hasta el Domingo a las 20h.  
 
12. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets.  
 



13.Para la organización de enfrentamientos, será el 
capitán local el que deberá proponer al capitán contrario, 
a través del chat de padel manager, dos posibles fechas 
antes del miércoles anterior a la semana del 
enfrentamiento. Le ofrecerá dos posibles horarios de juego 
(día y hora) para cada partido y será el capitán del equipo visitante el que tenga 
que elegir uno de los dos horarios antes del jueves anterior a la semana del 
enfrentamiento. En caso de que el capitán local no se ponga en contacto con el 
capitán visitante antes del plazo máximo, será el equipo visitante el que tenga la potestad de proponer los 
dos horarios de juego posibles para cada partido de ese enfrentamiento.  
 
 
 
 
14.En cada enfrentamiento, los capitanes deberán alinear a sus parejas a través de PADEL MANAGER 
hasta 15 minutos antes del primer partido. Será el capitán local el responsable de introducir los resultados 
de los 3 partidos, teniendo que ser validado por el capitán visitante para confirmar que es correcto.  
 
15. 
 
FEMENINO La puntuación por partidos será la siguiente:  
 

• Partido ganado: 3 PUNTOS  
• Partido perdido : 1 PUNTO  
• No hay posibilidad de empate. 

 
.MASCULINO La puntuación por ELIMINATORIA será la siguiente:  
 

• Eliminatoria ganado: 2 PUNTOS  
• Eliminatoria perdida : 1 PUNTO  
• No hay posibilidad de empate al final de la liga 

 
 
16.Los partidos de cada enfrentamiento tendrán una duración de 1h30m. Si cumplido ese tiempo no se ha 
terminado el partido, sólo LIGA ALZAGA POR EQUIPOS  se podrá seguir si el partido continúa en esa 
misma pista, porque en el caso de haber un alquiler posterior en dicha pista, el partido se daría por 
concluido, ganando la pareja que haya ganado más sets hasta ese momento. En caso de terminar empate a 
1 sets un partido al finalizar el tiempo del alquiler, ganará la pareja que vaya ganando el tercer set. Si aun 
así estuvieran también empatados, el partido se decidirá por bola de oro.  
 
17.Los capitanes locales serán los encargados de realizar las reservas de pistas en los centros. Dicha 
reserva la podrán hacer con hasta dos semanas de antelación.  
 
18.Los capitanes locales, antes de proponer fechas con el capitán visitante, deberán consultar en la app o 
en el club donde se vaya a celebrar el enfrentamiento si hay pistas disponibles en ese horario.  
 
19.Los capitanes locales podrán reservar de forma provisional los dos horarios que les ofrezcan a los 
capitanes visitantes por cada partido, pero tendrán de límite hasta el Jueves anterior a la semana de la 
disputa del enfrentamiento para anular dos de las cuatro reservas efectuadas.  
 
20.IMPORTANTE: El equipo que no pueda presentar alguna de sus parejas para un enfrentamiento ya 
cerrado y no anule con un mínimo de 24h de antelación, esa pareja o parejas no presentadas deberán 
abonar su parte de pista en el club donde esté hecha la reserva.  
 
21.Al finalizar cada partido de cada enfrentamiento, el capitán local deberá: • Introducir en PADEL 
MANAGER el resultado del partido. • Entregar los botes de bolas de los partidos disputados en la 
recepción del club.  
 
22.El día de la disputa de los enfrentamientos, los jugadores/as que participen en los partidos estarán 
obligados a mostrar su DNI al capitán del equipo contrario en caso de que este lo estime oportuno.  



 
 
23.Si finalizada la fase y hubiera empate a puntos entre 
dos equipos en la clasificación, el desempate se 
decidirá por el enfrentamiento directo. Si aún así 
siguieran empatados (triple empate, por ejemplo), se 
decidirá por el equipo que tenga mejor diferencia de sets 
(sets a favor menos sets en contra) en la clasificación final.  
 
24.Si durante la fase un jugador causa baja (lesión, disponibilidad, etc.), su 
equipo podrá buscar un sustituto para reemplazarlo, pero ese jugador dado de baja ya no podrá jugar más 
con el equipo hasta la próxima edición de la liga. Si aquel jugador esta entre los 50 o 20 en caso de chicas 
primeras se podría elegir uno en sustitución. 
 
25.Si un equipo hace walkover (W.O.) en alguna jornada de la fase regular, se le dará el enfrentamiento 
por perdido (el equipo contrario sumará los 6 puntos) y se le restarán de la clasificación 6 puntos 
. Si a lo largo de la competición ese mismo equipo vuelve a hacer walkover (W.O.), se le descontarán de 
la clasificación 15 puntos.  
 
26.Si un equipo hace walkover (W.O.) en alguno de los partidos que se disputan por jornada, se le dará 
por perdido ese partido por 3-0 y se le restarán 3 puntos.  
 
27.Si un jugador se lesiona durante la disputa de un partido y se retira del mismo, se le dará por perdido el 
partido sumando 3 puntos la pareja ganadora y 1 punto la pareja perdedora o retirada. A partir de las 
últimas 4 jornadas no se permitirán cambios en el equipo sea el motivo que sea. (exceptuando causas de 
fuerza mayor). 
 
28.Si un equipo se retira de la competición, todos los integrantes serán penalizados con la restricción de 
inscribirse a futuras ediciones de la liga (exceptuando causas de fuerza mayor).  
 
29. La organización hará lo posible para intentar que todos los equipos estén compensados en caso de 
encontrar algún equipo que pueda entorpecer el formato de la liga dicha organización podrá excluirla de 
ella antes de sacar el calendario oficial. 
 
30. Por el buen funcionamiento de la liga la organización podrá variar la normativa en caso de que sea 
necesario y avisando a todos los capitanes de dichos cambios. 
	


