
NORMATIVA de la 1º Liga Benahavis 
de padel 

La Liga Benahavis es una liga 100% para aficionados de este gran deporte que cada 

día crece más en nuestro municipio. 

Las presentes BASES se formalizan con la sola idea de que esta “La Liga Benahavís, 

se desarrolle por los cauces adecuados del respeto mutuo y la deportividad que una 

liga de estas características merece. Haciéndose indispensable para el transcurso 

correcto de la competición, el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. INSCRIPCIONES Se podrán inscribir 2 jugadores/as por equipo.  

2. Las parejas podrán ser Masculinas, Femeninas o Mixtas. 

1. El objetivo de la liga Benahavis es tener una competición anual por parejas 

donde se pueda disputar un encuentro a la semana. 

2. Las categorías son: 

2º /3º/4/ Masculina 

3º/4ª Femenina  

Mixto B 

 Duración: 

El inicio de la Liga estaría previsto para la semana del 7 de junio 

Cada categoría deberá tener un mínimo de 8 parejas. 

Se jugará primero una fase de grupos donde clasificarán las dos mejores parejas de 

cada grupo y los mejores terceros para una  fase final, con fecha por definir una vez 

que comience la Liga Benahavís. 

En el caso que una categoría no tenga suficientes inscriptos se podría cambiar a liga 

regular y no por grupos. 

3. Coste: 

La Liga Benahavis tendrá un coste de 15€ para los empadronados en Benahavis y 25€ 

para los que no estén empadronados. 

Se podrán inscribir en la app de Padel Manager entrando a Liga Benahavís. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Reglamento: 

No podrán participar una pareja que no esté empadronada en BenahavÍs solo podrán 

participar un jugador empadronado con otro que no lo esté. 

Los jugadores podrán quedar para jugar su encuentro en un chat privado en la 

aplicación Padel manager  debiendo ellos mismos realizar la reserva de pista. Con la 

obligación de tener que jugar un encuentro por semana. 

Si una pareja desea adelantar jornadas puede hacerlo con la autorización previa de la 

organización. 

Los partidos se jugaran a tres set con bola de oro en cada juego. 

Si el partido que se está disputando se alarga en el tiempo, y el siguiente partido tiene 

el horario de inicio del mismo, se optará por las siguientes consideraciones.  

1.- Si se está disputando el tie-break del tercer set, se permitirá que termine el partido 

aunque el siguiente comience más tarde.  

2.- Si el partido está en su segundo set, y hay que disputar el tercer set, se dejará que 

termine el segundo set. La disputa del tercero, seguirá de forma obligatoria si hay una 

pista libre o disponible. Si no hay pista libre, se decidirá en otro día y horario que las 

dos parejas acuerden y siempre jugando todos los miembros de esas parejas no 

pudiendo cambiar en caso de lesión de alguna de ellas. Si por causa meteorológica se 

estuviese jugando el partido y se tuviese que aplazar se jugaría otro día manteniendo 

mismo resultado y mismas parejas en que se estaba jugando dicho partido 

Puntuación: 

 3 puntos a la pareja ganadora   

 1 punto a la pareja perdedora   

 0 puntos a la pareja que no se presente. 

En caso de empate a puntos entre dos parejas, será el enfrentamiento directo entre 

ellas quien determine la posición final en la clasificación. En el caso de empate a 

puntos entre tres parejas el número de incomparecencias (en primer lugar), la 

diferencia de sets a favor y en contra (en segundo lugar) la que determine la posición 

final en la clasificación. Si aún hubiese empate nos regiríamos por los juegos a favor o 

en contra. 

En el caso que un jugador/a se lesione y no pueda volver a la competición el 

compañero podrá buscar otro compañero suplente.   

A cada pareja se le dará un bote de bolas para disputar sus encuentros de la fase 

regular teniendo que presentarse con las bolas la pareja que actúe de local 

 

 



 

 

Al comienzo de la competición, la organización publicará todas las jornadas para que 

los jugadores sepan cuando juegan (los partidos se pondrán intentando respetar las 

posibilidades que los participantes hayan realizado en la inscripción). En caso de 

haber incompatibilidad de horario entre dos parejas (por ejemplo si una pareja sólo 

puede jugar a las 16.00h y otra sólo a las 21.00h) el partido se jugará en SABADO. Se 

permite jugar en otras pistas que no sean las pistas de Benahavis si ambas parejas así 

lo deciden e informen del cambio y del resultado del mismo a la organización en 

tiempo y forma.  

El calendario que se adjunta será de obligado cumplimiento en cuanto a fechas y 

partidos. Si por causa mayor, alguna pareja necesita cambiar el día y hora, lo pondrá 

en conocimiento de su contrincante, del director de la liga informando el nombre de la 

pareja que realiza el cambio. Comprender que el cambiar aleatoriamente de fechas 

perjudica la marcha de la competición. Solamente se podrán retrasar un partido por 

pareja y por fase para evitar las continuas suspensiones de partidos. Se dejará una 

semana antes de la finalización de cada fase para jugar los partidos aplazados o en su 

caso jugarlo en otras instalaciones deportivas o alquilando por su cuenta la pareja que 

no pueda jugar sus partidos. La dirección de la Liga pondrá día y hora obligatoria para 

jugar el partido. La pareja que no se presente al partido se le sancionará con la 

retirada de un punto de la clasificación. Al finalizar la fase y en caso de que hubiera 

alguna suspensión por una de las parejas anteriormente y las parejas no lleguen al 

acuerdo de su disputa, la organización dará el partido por perdido a la pareja que haya 

suspendido el partido.  

 


