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BASES Y NORMAS LIGA TELEPORTE 2019/20 
 
PARTICIPANTES 
1.- Se establece en 20 el número máximo de parejas participantes. 
 
2.- Los participantes deben ser mayores de 18 años y tener un nivel de pádel 
comprendido entre 3,5 y 4,5 (ambos incluidos). En caso de duda respecto al nivel, 
serán los monitores de Pádel Indoor Cáceres los que decidan al respecto. 
 
3.- Los participantes de ligas anteriores tendrán carácter preferente para la reserva 
de plaza. Las nuevas incorporaciones que se produzcan por vacantes deberán estar 
avaladas por al menos el 50% de los jugadores de la liga. 
 
4.- Todos los participantes tienen que estar registrados en la aplicación  de “Pádel 
Manager”, y facilitar el email a la organización para poder configurar el calendario.  
 

5. La inscripción  (25 €) debe abonarse antes del 15 de julio. Se considerará inscrita 
la pareja cuando los dos integrantes hayan hecho el pago.  
 
 

CALENDARIO 
- La  liga regular dará comienzo el 1 de octubre y finalizará el 22 de marzo. 
Posteriormente se jugarán los playoff según instrucciones de la organización. 
 

- Cada mes se abrirán cuatro jornadas y se podrán jugar los partidos 
correspondientes a esas jornadas durante ese mes en el orden que se desee.  

1 a 31 de octubre, jornadas 1 a 4 
1 a 30 de noviembre, jornadas 5 a 8 
1 de diciembre a 31 de enero, jornadas 9 a 12 
1 a 29 de febrero, jornadas 13 a 16 
1 a 22 de marzo jornadas 17 a 19 

Estas son las fechas oficiales y no las que aparecen en la aplicación  de Pádel 
Manager.  

 
- A fin de mes se bloquearán las jornadas correspondientes en la aplicación y no 
podrán jugarse con posterioridad. 
 
- Al finalizar la liga regular se jugarán los playoff en las fechas que indique la 
organización. 
 a) Playoff final, para determinar el campeón de liga. Accederán las ocho 
 primeras parejas, cruzándose según puesto alcanzado en la liga regular: 1ª 
 pareja contra 8ª, 2ª contra 7ª… Cada eliminatoria se disputará a partido único 
 b) Playoff de consolación, para determinar el campeón de consolación. Lo 
 jugaran las restantes parejas de forma semejante. 
 



 

2 

 
NORMAS 
- En caso de interrupción y abandono del partido por lesión o causa de fuerza 
mayor, se le dará por perdido a la pareja que sufra el percance.  
 
- Cuando algún jugador tenga una  lesión de larga duración o se dé alguna otra  
circunstancia de fuerza mayor que le obligue a ausentarse (trabajo, estudios…), 
podrá ser sustituido. El sustituto deberá ser fijo y tener  un nivel semejante al 
sustituido. Una vez recuperado el titular, se incorporará a la liga.  

 
- Si una pareja abandona la liga, la organización determinará si es sustituida o no  y 
si hereda  los resultados o comienza de nuevo. Dependerá de lo avanzado de la 
liga, de la existencia de parejas suplentes… En definitiva, oídos los participantes, la 
organización dictaminará 
 
- Si alguna pareja no puede disputar un partido con la fecha cerrada y la pista ya 
reservada, será responsable de avisar a la otra pareja, facilitar otra fecha si así lo 
permite la pareja rival y  abonar la pista completa en caso de estar a menos de 24 
horas. 
 
- Las jornadas no jugadas en tiempo y forma reglamentarios se darán por perdidas a 
ambas parejas (“no presentado”), a no ser que una de ellas asuma la 
responsabilidad de no haberse jugado. En este caso el resultado será de 6/0 6/0 a 
favor de la otra pareja. Si hay discrepancias sobre de quién es la responsabilidad, 
será la organización quien decida teniendo en cuenta las circunstancias 
concurrentes. 
 
- Las parejas que no jueguen tres jornadas de liga sin justificación o cometan  faltas 
consideradas graves como insultos, amenazas… serán descalificadas y expulsadas 
de la liga. No tendrán derecho al reembolso del dinero, se anularán sus  resultados 
y se contarán todos los partidos jugados y por jugar como derrotas 6/0 6/0 
 
FUNCIONAMIENTO 
- Para cerrar el día y hora de los partidos se abrirán grupos privados de guasap con  
los cuatro participantes. En el grupo cada uno expondrá su disponibilidad con objeto 
de poder cerrar el partido de manera consensuada. 
 
- Los puntos que den lugar a dudas durante los partidos, se repetirán. No hay 
normas establecidas respecto al arbitraje, solamente recordaros que es una liga  de 
amigos. 
 
- La pareja local será la encargada de reservar la pista, previo acuerdo de horarios 
con la otra pareja vía guasap. Comunicará día, hora y lugar del partido a la 
organización, así mismo será la encargada de poner las pelotas, que deberán estar 
en buenas condiciones (no deben de tener más de tres partidos). 
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- Todos los partidos de liga se disputarán en Pádel Indoor Mejostilla. En caso de 
concurrir causas excepcionales se podrán  disputar  en otras instalaciones. Esta 
circunstancia se acordará con la otra pareja y se comunicará previamente a la 
organización. 
 
- Una vez finalizado el partido las parejas validarán el resultado en la aplicación de 
Pádel Manager y subirán  la foto con la camiseta oficial de la liga al grupo de 
guasap. Si en la foto no aparece perfectamente visible la camiseta, el partido se 
dará por perdido 6/0 6/0. La organización y los patrocinadores agradecen que se 
jueguen los partidos con la camiseta oficial, no solo la foto inicial. 
 
- Los partidos de los que no haya foto se computarán como jornada no jugada al 
igual que aquellos jugados fuera de plazo. 
 
PUNTUACIÓN 
- Los partidos se jugarán al mejor de tres set. En caso de empate a 6 juegos en el 
primer o segundo set éstos se resolverán con un tiebreak. Si el empate es en el 
tercer set, se resolverá  con un super tiebreak a 10 puntos con diferencia de 2.  
 
- Sí llegada la hora, el partido  no ha finalizado (debiendo dejar la pista libre para el 
comienzo del partido siguiente), éste se dará por terminado, declarando vencedor a 
la pareja que vaya por delante en el marcador en ese momento y otorgándole la 
victoria por 7-6 en el tercer set. No obstante las parejas pueden pactar antes del 
comienzo del partido otra solución en caso de no poder terminarse, (comenzar el 
tercer set 3-3, moneda al aire,  terminar en otra pista...).  
 
- La victoria dos set a cero, cuenta tres puntos para la pareja ganadora y cero 
puntos  para la pareja perdedora. La victoria dos set a uno, tres para la ganadora y 
uno para la perdedora 
 
 
ANEXOS 
- La organización se reserva el derecho a alterar, modificar, suprimir o añadir 
cualquier norma en el transcurso de la competición. En este caso se comunicará a 
todos los participantes a través del grupo oficial de la liga vía guasap. 

 
- Los participantes en la liga autorizan a que las fotos oficiales de la liga puedan ser 
compartidas en las redes sociales y guasap 
 
 
 

 
 
 


