
NORMATIVA INTERNA DE LA LIGA DE PRIMAVERA DE GESPADEL. 
 
El precio de la liga son 15 euros  
 
No están permitidos cambios en el calendario una vez empezado el 
campeonato, solo se podrá solicitar 1 cambio durante toda la temporada 
Si no se presenta o no avisa con un mínimo de24h se dará el partido por 
perdido.  
Si una pareja no se presenta en 2 ocasiones sin previo aviso el club se reserva 
el derecho de eliminar a la pareja inmediatamente de la liga. 
Debido a la situación actual del COVID 19, en caso de que algún jugador 
padezca o tenga síntomas de coronavirus, y como excepción, no se tendrá en 
cuenta ninguna de las normas antes citadas (siempre que sea debidamente 
notificado) 
Con la experiencia de las anteriores ligas, hemos decidido ser exigentes y 
serios con la normativa, para poder hacer una liga lo mas formal posible y 
poder acabar la liga el día señalado para las finales. 
 
Los premios de cada categoría, serán en metálico, dependiendo el importe del 
numero de parejas apuntadas en cada categoría. 
Los campeones de cada categoría, jugaran la siguiente liga a coste cero 
(excepto los 15 euros de inscripción) 
 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN. 
 
Las Reglas de Juego serán las establecidas por el Reglamento de la 
federación Catalana de Pádel. 

Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, es decir, la pareja ganadora será 
aquella que gane 2 sets. Ganará un set la pareja que gane primero 6 juegos; a 
no ser que el contrario haya ganado 5, en cuyo caso deberá jugarse un juego 
más, y si consigue siete juegos gana el set. 

Si empatan a seis juegos se aplicará la muerte súbita (tie-break) en cualquiera 
de los 3 set a disputar. 

Concluido el tiempo de disposición de una pista (90min)  y no pudiéndose 
continuar el partido;  se deberá finalizar el encuentro siendo ganador  la pareja 
que va por delante en el marcador sin contar el juego que se está jugando. 
 

La puntuación se repartirá de siguiente forma 

1. PG-Partido Ganado en 2 sets……. .3 puntos. 
2. PP-Partido Perdido en 2 sets………0 puntos. 
3. PP-Partido Perdido en 3 sets ……...1 punto. 
4. PG-Partido Ganado en 3 sets………2 puntos. 
5. Partido no presentado….. -1 puntos (WO en contra). 
 

COMPETICION. 

Fase de grupos 



La Fase de grupos constara de 1,2 o 3 grupos según inscripciones en cada 
categoría, Los grupos constaran de 5 parejas (Depende categoría) 

Fase final 

La fase final constara de eliminatorias a un partido, constara de cuartos de final  
semifinal y final. 

En las categorías con 1 grupo, pasaran los 4 mejores y  se jugaran semifinal y 
final. 

 

El equipo ganador deberá comunicar el resultado en la aplicación 
padelmanager, además la otra pareja deberá validar el resultado en la misma 
aplicación.  

 

Las finales se jugaran en una Jornada de finales  

 

DESCENSOS Y ASCENSOS 

 

DESCENSOS 

El últimos clasificados de cada grupo descenderá de categoría ( EN ORO Y 
PLATA) 

ASCENSOS 

Ascenderá el campeón, subcampeón y tercer clasificado  de los playoffs. 

(PLATA Y BRONCE) 

 

 

PREMIOS 

Los premios serán en metálico y se repartirán de la siguiente forma 

CAMPEON PLAYOFFS: 50% recaudación para premios. 

SUBCAMPEON PLAYOFFS: 30% recaudación para premios. 

GANADOR 3ER Y 4TO PUESTO: 20% recaudación total. 

 

PLAYOFFS 

Los playoffs se jugaran, las semanas del 1 de junio y el 7 de junio. 

Las finales y 3er y 4to puesto se jugaran el sábado 12 de Junio  

 

 



 

 

 

 
	


