Liga Amateur Distrito Norte de Madrid by PadelEnCasa
DISFRUTA DE UNA BUENA LIGA DE PÁDEL SIN SALIR DE CASA.
Categorías: Masculina, Femenina y Mixta
Se tratará de una liga nivelada por parejas, donde el principal objetivo es que disfrutéis y juguéis el
número máximo de partidos.
Será requisito indispensable que al menos un miembro de la pareja tenga acceso al uso de una pista
de pádel privada, que será la pista de juego cuando la pareja juegue como local.
Los barrios dónde debe estar dicha pista son Valdebebas, Sanchinarro, Las Tablas, Encinar de los
Reyes, y La Moraleja.
Es un modelo totalmente flexible en el que la organización os propone una serie de fechas
orientativas de cada jornada, pero son totalmente modificables en función de la disponibilidad de
los jugadores.
Se propone jugar un partido por semana, con alguna semana libre para poder jugar partidos
pendientes, aunque se podrán jugar los partidos de la liga según interese a los jugadores.
Os pedimos proactividad en cuanto a jugar el número máximo de partidos. Pasadas ciertas jornadas,
si detectamos que una pareja ha jugado menos partidos de los recomendados, con objeto de no
perjudicar al resto de parejas del grupo, la organización a través de la App intentará que estas lleguen
a un acuerdo para jugar dicho partido.
Si un partido ya ha sido fechado por consenso de las dos parejas, este podrá ser cancelado y la fecha
modificada hasta 12 h antes del inicio del partido. En caso contrario, se dará por perdido a la pareja
que lo haya cancelado.
Se gestionará a través de la app Padelmanager, sobre la que os tendréis que inscribir en la liga, una
vez se cierre el periodo de inscripción, previo aviso de la organización.
SISTEMA DE JUEGO
Los partidos son al mejor de 3 sets (En caso de empate a un set, el tercer set es un Tie-Break a 10
puntos con diferencia de 2 puntos). Podrá jugarse un tercer set, previo acuerdo entre las parejas, en
función del tiempo disponible. Muy importante este punto.
Se incorpora el «Punto de Oro» al igual que en el World Padel Tour. Se trata de un punto que
determinará qué pareja gana el juego. Llegado al «Deuce» la pareja que resta elegirá el lado donde
se efectuará el servicio. La pareja que reste podrá elegir si debe restar el jugador de drive o el de
revés. La pareja que gane el punto, ganará el juego.
En caso de no poder finalizar el partido por cualquier motivo, ya sea climatológico, falta de tiempo o
cualquier otra razón, se podrá proponer otra fecha para finalizarlo, o darlo como empate.
La definición de fecha y hora del partido se consensuará entre las parejas por el chat de la aplicación.
Os recomendamos proactividad a la hora de fechar los partidos, contáis con la ayuda de la
organización. Una vez se consensue fecha y hora del encuentro se reportará en la app.
Si por cualquier aspecto es más viable jugar el partido en la pista de la pareja visitante u otra pista a
la que alguno de los miembros de las parejas tenga acceso, el partido se podrá jugar. Actuando como
pareja local, es decir aportando bolas, la pareja que inicialmente conste como local.

Para algunos partidos que tengáis urgencias o lesiones podéis buscar un sustituto de un nivel similar.
Siempre tiene que estar un componente de la pareja. Solo podrán ser pocos partidos y se tendrá que
avisar previamente al rival y a la organización de la liga en el chat de partido.
Se garantizan al menos 10 partidos por Liga
Las puntuaciones serán
Partido Ganado 2-0 3 Ptos
Partido Ganado 2-1 2 Ptos
Partido empatado 1-1 1 Ptos
Partido Perdido 1-2 1 Ptos
Partido perdido 0-2 0 Ptos
El equipo ganador será el encargado de reportar el resultado en el plazo de dos días hábiles desde el
final del partido. En el caso de jugarse un tie break en el tercer set, el resultado que deberá
introducirse será 7-6
El precio por jugador es de 30 Euros en el que se incluye además de la gestión y la coordinación de
la actividad, un welcome pack con Bolas nuevas para cada partido, productos gastronómicos y
deportivos.
*Ante la situación en que nos encontramos, una vez iniciada la liga, si esta debe suspenderse durante
un periodo determinado, se aplazarán los partidos correspondientes a esas fechas, y podrán jugarse
una vez terminen las restricciones. *
Inscripción:
Datos necesarios (Mail único con datos de ambos miembros de la pareja)
-

Nombre y apellidos
Mail
Teléfono Móvil
DNI
Nivel Playtomic
Nivel Timpik
Nivel estimado ( Principiante, Medio-bajo, Medio, Medio-alto, Alto)

Datos pareja.
-

-

Categoría (Femenina, Mixta o Masculina)
Barrio y dirección pista local
Disponibilidad pareja (Indicar la disponibilidad real)
o Mañanas 9:00 -15:00
o Tardes 16:00 – 22:00
o Fines de semana
Otros datos de interés:

Datos de contacto
689205963 / 606534806
padelencasamadrid@gmail.com
www.padelencasa.com

