
Hola jugadores. Ya está en marcha la III liga Inoxmur  

Club Padelmurcia. 

 En primer lugar y lo más importante de todo es que 

os descarguéis la app de padel manager para poder 

hacer un seguimiento de las jornadas y de los 

grupos de la liga y poder proponer fecha y horario 

para los partidos contra vuestros rivales. Es una 

aplicación muy sencilla e intuitiva, no obstante 

cualquier duda os la resolverá Meme o Fran a través 

de sus teléfonos de contacto:  

Meme: 641569445 de 16:00 a 22:00 

Fran: 601627915 de 9:00 a 16:00 

Este es el link para descargar la app en vuestro 

móvil , solo tienes que pinchar en el siguiente 

enlace: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com

.padelmanager.padel manager 

 Si al pinchar no te lleva a la página de descarga 

mándanos un whatsapp y te lo enviaremos por allí.  

ES IMPORTANTISIMO QUE TODOS TENGAIS LA 

APLICACIÓN INSTALADA, ES COMPLETAMENTE 

GRATUITA.  

 

 



 

La fase de grupos se jugará desde el 11 de enero 

hasta el 16 de Mayo y durante ese periodo se 

deben jugar todos los partidos de grupo. Cada 

pareja se puede organizar como mejor le venga, 

siempre y cuando se ponga de acuerdo con la 

pareja rival.  

No hay ni mínimo, ni máximo de partidos por 

semana. Lo más importante es que el 16 de mayo 

estén todos los partidos jugados y con el resultado 

subido a la app. 

 Se puntuará al ganador de cada partido con 1 

punto, el perdedor con 0 puntos y en caso de no 

jugar el partido se darán 0 puntos a cada pareja. Si 

se demuestra que hay una pareja responsable de no 

jugarse, se dará 1 punto a la pareja que si hizo lo 

posible por jugarlo y 0 a la que no quiso jugarlo. 

Si una de las parejas no se presenta al partido y no 

ha avisado de ello se le restará 1 punto. 

 En caso de empate a puntos en la clasificación se 

contará primero la diferencia de sets y después la 

diferencia de juegos. Si existiera el empate en todo 

se contará el enfrentamiento directo, quedando por 



encima la pareja ganadora de dicho encuentro. La 

pareja ganadora deberá comunicar el resultado del 

partido a la organización.  

Meme y Fran harán un seguimiento de los partidos 

preguntando por whatsapp a las parejas 

aleatoriamente para que ninguna pareja se quedé 

atrás y deje todos los partidos para el último 

momento. Pero recordar que las fechas que 

aparecen en la app son orientativas, lo importante 

es jugar todos los partidos de la fase de grupos 

antes del 16 de mayo. 

 La pareja local es la que se debe poner en contacto 

con la pareja rival para acordar la fecha y la hora del 

enfrentamiento. Se puede proponer la fecha y hora 

a través de la aplicación. Si alguna pareja no 

contesta avisar a la organización, ya que puede que 

la app no notifique que le han escrito por el muro 

de la jornada. 

 



Dependiendo del número de parejas que haya en 

cada grupo la fase eliminatoria se repartirá de la 

siguiente manera:  

 

2ª femenina: Hay un grupo único de 7 parejas. 

Pasarán a semis las cuatro primeras, haciendo cruce 

entre ellas.  

3ª Masculina: Pasarán a octavos de final los 5 

primeros de cada grupo y el mejor 6º. Para elegir el 

mejor sexto se dividirán los puntos conseguidos y la 

diferencia de sets entre los partidos jugados. Ya que 

hay grupos con más parejas que otros. Los que 

pierdan en octavos pasaran a cuartos de 

consolación. 

3ª femenina: Pasarán a cuartos de final las cuatro 

primeras de cada grupo. Las que ganen pasarán a 

semis y las que pierdan a semis de consolación. 

 4ª Masculina: Pasarán a octavos de final los 2 

primeros de cada grupo y los cuatro mejores 



terceros. Para elegir los mejores cuartos se dividirán 

los puntos conseguidos y la diferencia de sets entre 

los partidos jugados. Ya que hay grupos con más 

parejas que otros. Los que pierdan en octavos 

pasarán a cuartos de consolación. 

 3ª Mixta: Pasarán a cuartos los 4 primeros de cada 

grupo. Las parejas que pierdan en cuartos de final 

pasaran a semi de consolación. 

4ª femenina: Pasaran a semis las 4 primeras 

clasificadas y a semis de consolación las 4 ultimas 

clasificadas. 

4ª Mixta: Pasaran a octavos de final los 4 primeros 

de cada grupo. Las parejas que pierdan en cuartos 

de final pasaran directamente a semis de 

consolación. 

5ª Masculina: Pasarán a octavos de final los cuatro 

primeros de cada grupo. Quien pierda pasará a 

semis de consolación. 

Octavos y cuartos de final se deberán jugar del 16 al 

29 de mayo. 

Los clasificados a semifinales jugarán en la master 

final que está programada para el fin de semana del 

4, 5 y 6 de junio.  

 



 

 

 

 

 

- A la hora de cuadrar fecha de enfrentamiento con 

la pareja rival es preferible hacerlo con una semana 

de antelación para poder dejar reservada la pista. - 

La reserva debe ir a nombre de la liga y en caso de 

tener que anular el partido por cualquier motivo, se 

deberá comunicar al club con al menos 24 horas de 

antelación para que éste pueda disponer de la pista. 

- No os dejéis los enfrentamientos para última hora. 

- En la aplicación se pueden ver todos los 

enfrentamientos, y dentro de cada enfrentamiento 

hay una pestaña en la que pone “chat”. En esa 

pestaña podéis pedir el teléfono del rival para 

agilizar el trámite de acuerdos de enfrentamientos. 

- Lo más rápido y práctico para acordar día y hora 

del enfrentamiento es crear un grupo de Whatsapp 

donde estéis los 4 jugadores, de esa manera, si no 

se consigue llegar a un acuerdo podéis añadir al 



grupo a Meme o a Fran para que se logre fijar fecha 

y hora del partido.  

- Debido a la situación actual causada por el Covid, 

las fechas de las jornadas pueden variar por 

confinamientos perimetrales, en tal caso la 

organización avisara de cualquier cambio que 

pueda haber. 

- En el perfil de Instagram de fran_godinezpadel 

podréis ver fotos de enfrentamientos, avisos e info 

sobre la liga a lo largo de esta.  

 

RECORDAR QUE EL PADEL ES UN DEPORTE SOCIAL, 

Y QUE LO MÁS IMPORTANTE ES DISFRUTAR Y 

CONOCER GENTE NUEVA MIENTRAS HACEMOS 

ALGO DE DEPORTE. MUCHA DEPORTIVIDAD Y 

SUERTE PARA TODOS. 


