
 

 

 

NORMATIVA  2ª LIGA MATINAL INTERCLUBS 

 

 
CALENDARIO Y SISTEMA DE COMPETICION : 
 

La liga se disputara en grupos de 4 parejas que deberán jugar entre si ( 3 partidos por 

pareja en cada fase).Al final de cada fase las 2 primeras parejas ascienden al grupo 

superior y las 2 ultimas descienden al grupo inferior.En algun caso se podran hacer 

grupos de 5 parejas con lo que la 3 clasificada se mantendria. En caso de empate 

entre parejas se tendrá en cuenta los enfrentamientos directos entre las mismas para el 

desempate. 

La liga se disputara entre los meses de septiembre del 2021 y julio del 2022 

comenzando el dia 20 de septiembre y finalizando el dia 9 de julio.Se disputaran 8 

fases de 1 mes aproximadamente cada una evitando en lo posible festividades y 

periodos vacacionales de manera que cada fase disponga de 5 semanas utiles para la 

disputa de los partidos. 

Las fases para la liga son las siguientes: 

1ª Fase : del 20 de Septiembre al 23 de Octubre. 

2ª Fase : del 25 de Octubre al 27 de Noviembre. 

3ª Fase : del 29 de Noviembre al 7 de Enero. 

4ª Fase : del 10 de Enero al 11 de Febrero. 

5ª Fase : del 14 de Febrero al 18 de Marzo. 

6ª Fase : del 21 de Marzo al 29 de Abril. 

7ª Fase : del 2 de Mayo al 3 de Junio. 

8ª Fase : del 6 de Junio al 8 de Julio. 

 
INSCRIPCIONES: 

 

El plazo limite de la inscripción para la primera fase sera hasta el viernes 17 de 

Septiembre.El precio de la inscripción sera de 10 € por jugador.La inscripción asi 

como la gestion de la liga se realizara a traves de la plataforma PADEL MANAGER 

que es la APP oficial de la Federacion Española de Padel : https://padelmanager.com/ 

.Se puede descargar desde la Play Store (android) : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.padelmanager.padelmanager&hl=e

s o desde la AppStore (ios) : https://itunes.apple.com/es/app/padel-

manager/id1084646571?l=en&mt=8 . 

Se podran inscribir nuevas parejas durante todo el transcurso de la liga siempre 

comenzando en un grupo de nivel similar  salvo cirscunstancias excepcionales o 

criterio de la organización. 

Toda persona que no abone su inscripción en tiempo y forma no sera considerado 

participante de la liga y no podrá participar en la misma. 
 

https://padelmanager.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.padelmanager.padelmanager&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.padelmanager.padelmanager&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/padel-manager/id1084646571?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/padel-manager/id1084646571?l=en&mt=8


 

HORARIOS : 
 

 

El horario de disputa de los partidos de la liga sera de lunes a viernes de 9:00 a 

13:00 y los fines de semana y festivos a partir de las 15:00 . El precio único de los 

partidos es de 5€ por persona/partido.Si previo acuerdo entre las parejas deciden 

disputar el partido en otro horario abonaran al club la diferencia correspondiente a 

dicha franja horaria. 
 

 

 
SISTEMA DE JUEGO,PUNTUACION Y NORMATIVA: 
 

 

1- Toda la gestion de la liga: calendario,clasificaciones,chats entre parejas,muro 

social etc etc. se realizara a traves de la plataforma PADEL MANAGER. 
 

2- Para evitar tener que suspender partidos y facilitar la dinámica de la liga cada 

equipo podrá estar configurado por 3 jugadores. Aquellos jugadores que no tengan 

pareja pueden apuntarse a la bolsa de jugadores de la liga y que la organización le 

recomiende otro jugador de un nivel similar 

 

3- Cada equipo debera indicar el club (BILBAO PADEL INDOOR o 

PADELTOKI) en el que desea disputar sus partidos como “local”. 

 

4- La pareja que aparezca como local será la que se ponga en contacto con el otro 

equipo para fijar el día y hora (será de obligado cumplimiento formalizar el contacto 

y cualquier gestión del enfrentamiento a través del chat del partido, dentro de la app, 

de lo contrario será considerado no oficial y no se tendrá en cuenta en posibles 

reclamaciones), y será quien haga la reserva de la pista, salvo que ambos equipos 

acuerden que reservará el equipo visitante.  

 

5- Cualquier partido que llegada la fecha final de la fase aparezca como no disputado, 

será dado por perdido a la pareja que haya rechazado 2 horarios de enfrentamiento. 

En cualquier caso, será revisado por la organización para análisis antes del fallo 

definitivo.  

 

6- Se podrán apuntar mas parejas durante el transcurso de la liga incorporandose en 

un grupo de nivel similar al suyo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7- Los partidos se disputaran al mejor de 3 sets con tie-break en cada uno de ellos. 

 El modo de puntuación sera el siguiente: 

  3 puntos por partido ganado (sin que te hagan ningún set) 

  2 puntos por partido ganado (1 set perdido) 

  1 punto por partido perdido (1 set ganado) 

  0 puntos por partido perdido (sin ganar set) 

 El modo de indicar los resultados sera por puntos y no por numero de sets. Si 

 has ganado 6-4 4-6 6-2 el resultado que debes dar es 2-1.Si ganas 6-2 6-3 el 

 resultado que debes dar es 3-0.En todos los casos se dará un resultado de 3 

 puntos. 

 

 

8- En caso de producirse un triple empate a todo se ordenaran de mayor a menor 

antigüedad ( el de mayor antigüedad delante). 

 

9- La pareja que no se presente a un partido injustificadamente tiene 2 opciones : dar 

por perdido los puntos o disputar el partido en otra fecha abonando la totalidad del 

precio de la pista. La decisión final en todo caso sera siempre de la pareja presentada. 

 

10- Si una pareja o uno de sus integrantes llega mas de 15 minutos tarde a un partido 

sin preaviso o causas de fuerza mayor y debidamente justificadas,la pareja contraria 

podrá decidir si este se juega o no. Si no se juega la pareja que llego tarde perderá el 

partido por 6-0 6-0. 

 

11- La pareja ganadora sera la encargada de anotar el resultado en la APP y la 

perdedora debera confirmarlo . En caso de no indicarlo se otorgaran 0 puntos a cada 

pareja. Una vez comunicado un resultado se dispondrá de un plazo de 48 horas para 

la impugnación del mismo. Una vez concluido este plazo los resultados se 

consideraran definitivos. 

 

12- La pareja que juegue como local sera la encargada de disponer de bolas en buen 

estado para la disputa del partido. En caso de no existir acuerdo se comprara un bote 

de bolas nuevo en el club y se abonara a partes iguales entre todos los jugadores. 

 

13- En caso de lesión durante la disputa de un partido que no permita la finalizacion 

del mismo se le darán los puntos que restan por jugar a la pareja “no lesionada”. 

 

14- Se podran realizar sustituciones de jugadores previo estudio y autorización de la 

organización y consentimiento de las parejas rivales. 

 

15- Si una pareja no se presenta a 2 partidos injustificadamente podrá ser expulsada 

definitivamente de la liga. 

 



 

 

16- Al final de cada fase se actualizaran todas las clasificaciones y se publicara la 

composición de los grupos con los cuadros para la fase siguiente. 

 
OBSERVACIONES : 

 

Esta normativa puede verse modificada por la organización a lo largo de la 

competición siempre pensando en la mejora del evento y velando por el bien de los 

participantes. 

Todos los jugadores de la Liga matinal interclubs de pádel aceptan la presente 

normativa y todas las condiciones del torneo.  

 

 
 


