
I Súper Liga Granadina de Padel Ford Mustang 

Esta Liga va a dirigida a cualquier mujer, hombre o niñ@ que juegue a este deporte y que 

quiera competir en una liga por parejas.  

Se va a disputar en varias instalaciones que puedes ver en el apartado de SEDES.  

Se va a dividir en varias categorías. En Masculino tendremos las categorías Iniciación, 

Aficionado Bajo, Aficionado Alto, Tercera Baja y Tercera Alta 

En Femenino tendremos Iniciación, Aficionada Baja, Aficionada Alta y Tercera.  

En Mixtos tendremos dos categorías, A y B (estamos barajando la posibilidad de crear una 

tercera categoría) 

Los menores de edad los incluiremos en categorías según su juego. Si echa de menos alguna 

categoría por favor ponte en contacto con nosotros. 

Nuestro patrocinador principal es el concesionario Ford en Granada Mica Motor.  

Nuestros patrocinadores son: “FP Reina Isabel” “Ekys, “GNB Químicas Granibel SL”, “Fisioflex”, 

“SG Inmobiliaria”, “Babe Laboratorios”,  

Nuestros colaboradores son: “El Conseguidor .info”, “Vecos”, “Asociación Capitán Antonio”, 

“Ekys Pharma”, “El Santuario del Padel”, “Carticure Plus Tenflex”, “GNB Químicas Granibel SL”, 

“Equipaciones EK”, “USB y Cía”, “Pelota Voladora” “Frutas, Verduras y Viceversa”, “Nuestras 

Huellitas”, “Todos los Gadgets”, “Avene”, “Aderma”, “Ducray”, “Farmaoliva”, “Angelini”, 

“Isdin”, “Luesma” 

Las Sedes donde vamos a jugar son: Be One, O2, i5 Padel, Inacua, Nevada Padel, Sport Club La 

Hípica, Padel Sport La Zubia, Club de Campo, BeOK, Ion Fit, Villa de Granada y World Padel. 

 

Organización de las parejas:  

Cada pareja tendrá una sede que será su casa. Allí jugará los partidos como local. Una semana 

jugará en su sede, la siguiente en la sede del contrincante, y así sucesivamente. 

Los participantes se dividirán en grupos de 4 parejas. Divididos por niveles.  

La organización vigilará estrechamente que cada pareja se sitúe en su nivel. La organización se 

reserva el derecho a cambiar o expulsar a alguna pareja que incumpla las normas que 

indicamos. La idea es competir al mismo nivel. Alguna pareja tiene que ganar, pero queremos 

que sea lo más equilibrado posible.  

La inscripción en esta Liga implica la aceptación de todas las bases de juego y normas.  

 

Inscripción y control de los partidos:  

Cada pareja se inscribirá a través de la aplicación Padel Manager y a través del email de la 

organización. Indicando nombre, pareja, nivel de juego, sede, y preferencias de juego por 

zonas. 



Cualquier duda podrá ser atendida por email, whatsapp o llamadas directas a los móviles de 

los organizadores. 

Hay dos opciones de inscripción. Tienen los mismos derechos y obligaciones, solo cambia el 

regalo de inscripción. En la inscripción de 32 euros va incluida una mochila de la marca Ekys. A 

elegir color entre las opciones que haya. Y la inscripción de 39 euros se incluye una prenda 

deportiva. A elegir talla y color entre las opciones que tenemos. 

 

Sistema de juego: 

Realizaremos esta liga en 3 fases bien diferenciadas.  

- Fase 1. 6 + 1 semana de competición. En la que los grupos de 4 parejas jugaran entre sí 

las 6 primeras semanas y la séptima será de ascenso.  

- Fase 2. 6 + 1 semanas de competición. Mismo concepto pero ya cambiando grupos 

según resultados del juego y con diferentes parejas a la Fase 1. 

- Fase Reina Isabel. En la que haremos el evento final durante un fin de semana, para 

proclamar los campeones de cada categoría.  

 

En la Fase Reina Isabel habrá un macro sorteo. Se intercambiaran los puntos conseguidos por 

papeletas. Cada tres puntos será una papeleta que entrará en el sorteo de todos los regalos. 

En breve detallaremos estos regalos. Podemos avanzar que habrá fines de semana con Ford 

Puma, con Ford Mustang, packs de nuestros patrocinadores farmacéuticos, textil de la marca 

Ekys.  

Los partidos en Fase 1 y Fase 2 serán partidos normales al mejor de 3 sets. Los partidos en la 

Fase Reina Isabel será a 6 juegos. Organizaremos primeramente grupos y después haremos 

cuadros para que tengamos a todos los jugadores en una clasificación final, desde el primero 

hasta el último. Serán partidos rápidos pero muy numerosos con gran cantidad de 

contrincantes.  

En las fases de ascenso, en la séptima semana de juego y en la catorceava semana de juego, 

que corresponderían a la última semana de juego de la Fase 1 y de la Fase 2, se jugará un 

partido para subir de categoría de juego, mantenerse o bajar. El primero de un grupo se jugará 

el ascenso o mantenerse con el segundo de otro grupo. El que gane subirá. El que pierda se 

mantendrá.  

Igual pasará con los terceros y cuartos de cada grupo. Para mantenerse o descender.  

Todos los partidos suman puntos para el macro sorteo de la Fase 3 o Fase Reina Isabel.  

Los subcampeones y campeones de cada categoría tendrán asegurado su premio. 

 

Duración:  

15 semanas dividida en las tres fases anteriormente comentadas.  

 

 



Puntuación:  

Cada partido ganado por 2 sets a 0 sumarán 4 puntos. Cada partido perdido por 2 a 0 sumará 1 

punto.  

Cada partido ganado por 2 sets a 1 sumará 3 puntos. Cada partido perdido por 2 a 1 sumará 2 

puntos. 

Estos puntos se intercambiarán por números para el súper sorteo de la Fase 3 o Fase Reina 

Isabel. El valor de cada número del súper sorteo será de 3 puntos ganados en las fases. 

En la primera fase, el máximo de puntos a conseguir será de 24 puntos.  
 
Y el mínimo de 6 puntos. A esto hay que añadirle el punto por jugar la fase de ascenso y los 5 
puntos por victoria en esta fase de ascenso. Todos los jugadores conservan todos los puntos 
obtenidos en casa fase.  
El partido de la fase de ascenso se jugará en la sede de la categoría superior, a no ser que se 
pongan de acuerdo en jugarla en la sede de la pareja de categoría inferior.  
 
En la Fase II los puntos en juego serán los mismos.  
 
En la Fase III se jugarán partidos a 6 juegos. El que llegue a 6 juegos gana el partido. La razón 
de jugar a estos pocos juegos es que tenemos la intención de que haya muchos partidos 
rápidos y que se jueguen muchos partidos en esta última fase.  
 
En la Fase Reina Isabel estará organizada de la siguiente manera. Se jugará en un fin de 
semana. Cuadro de 4 parejas. Juegan 3 partidos rápidos. Las dos primeras parejas (A y B, por 
ejemplo) entran en cuadro final. Y los 2 últimos (C y D) de cada grupo pasa a cuadro final de 
consolación. 
 
Se jugarán todos los partidos necesarios para sacar una clasificación final. Desde la pareja 
ganadora a la última.  
  
Serán eliminatorias a 6 juegos. Si se llega a empate a 5 juegos, el que sume el sexto juego 

ganado, gana el partido. Este sistema será para todos los partidos, incluidas las semifinales y 

las finales. 

El macro sorteo se realizará a lo largo de todo el fin de semana. Respetándose el número 

resultante en el sorteo con su regalo correspondiente.  

 

Sedes de juego:  

Nevada Padel, Ion Fit, Be One, Inacua, O2, Club de Campo, i5Padel, La Hípica, BeOK y Padel 

Sport La Zubia, World Padel y Villa de Granada. 

 

Labor Social:  

El 7% de las inscripciones irá dedicada a una labor social. En este caso hemos decidido que 

vaya a la Asociación Capitán Antonio. Asociación sin ánimo de lucro que apoya a los menores 

de edad con cáncer ingresados en hospitales. 



Supporter: 

Creamos la figura del Supporter. Persona que no juega la liga, pero quiere animar a una 

pareja, y quiere obtener regalo de inscripción y participar en la fiesta de la Fase 3. Fase Finde, 

incluido la participación en el macro sorteo ya que habrá conseguido los mismos puntos que la 

pareja a la que anime.  

Este Supporter podrá poner un nombre en clave o nombre de una empresa para darle 

publicidad en la Súper Liga.  

 

Datos de contacto:  

Alberto Navarro. 674765252 

Javier Santaolalla: 620611038 

 

Dudas que van surgiendo y vamos indicando por si alguna otra pareja tiene la misma duda: 

- La inscripción es por persona. Y se da el regalo por persona. Pudiendo elegir color de 

mochila según stock. Y en el caso de la sudadera se puede elegir color y talla, según 

stock.  

- Habrá mochilas y sudaderas en las sedes para que cada jugador@ pueda decidir más 

fácilmente.  

- Cada pareja elige una sede que será donde juegue de local.  

- La pareja que juegue la semana de local se pondrá en contacto con la pareja que 

juegue de visitante, y acordarán día y hora del partido, teniendo en cuenta la 

disponibilidad horaria de las dos parejas y del club.  

- La pista se pagará en la sede donde se juegue, a los precios que la sede estipule.  

- La inscripción se puede hacer mediante bizum, transferencia, pago en mano o pago en 

la sede donde juegue como local.  

- En todo momento se pide y se exige respetar el protocolo COVID19 

- Con la entrega de mochila o sudadera se hará entrega de una FFP2  

- La inscripción a esta Liga incluye la organización de la Liga y el regalo. Mochila o 

sudadera de muy buenas calidades. No está incluido ni el costo de cada partido ni las 

pelotas. Las pelotas las elegirá la pareja local. El costo de la pista será la estipulada por 

cada sede. Y será pagada a cada sede. 

- Elegir una sede es un factor importante. Por cercanía, comodidad y gusto de cada 

pareja participante, y cualquier otro factor que influya en esta elección.  

- En la tercera fase se podrá inscribir gente de fuera de la Liga pagando una cantidad 

superior a los ya inscritos en la Liga.  

- El costo de esta fase es para cubrir el costo de la toalla de playa o de la camiseta 

sublimada y con diseño exclusivo que se entregará al participar en esta fase. Las dos 

prendas serán de calidad. 

- Si se produjera alguna lesión se permitiría el cambio de jugador@ siempre que fuera 

de igual nivel o inferior.  

- La organización se reserva a determinar la expulsión de cualquier jugador@ que no 

cumpla con alguna de las normas.  



- Si se diera alguna incidencia que no estuviera estipulada dentro de estas bases la 

organización se reunirá y determinará que hacer en cada caso. 

- La participación en esta Liga implica la aceptación por parte de cada inscrito de todas y 

cada una de estas bases.  

- Si se formara algún grupo nuevo o sede nueva, una vez empezada la Súper Liga 

Granadina de Padel Ford Puma este grupo tendría que tener un sistema adecuado 

para tener el mismo ritmo que el resto de grupos. 

- Como premios vamos a tener 4 coches Ford Puma durante un fin de semana cada uno. 

Un Ford Mustang durante un fin de semana. Material deportivo (palas, paleteros y 

textil de calidad). Multitud de productos farmacéuticos de alta gama provenientes de 

nuestros patrocinadores. Gafas de sol. Relojes de madera. Material contra el COVID. 

Ofertas y descuentos de nuestros patrocinadores que iremos publicando en redes 

sociales.  

 

Anexo I: Regalo de inscripción: 

La idea es dar algo muy bueno, muy llamativo, con mucho valor y mucho uso posterior. Y 

hemos pensado dos opciones. Con un valor de inscripción distinto. 

Textil Ekys: 

Mochila Ekys: 

 

Varios colores 

Gran capacidad 

Gran calidad y diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


