
III LIGA DE VERANO PETROLEOS MAGIC  

                                                                                                                                                                  

 

 

 REGLAMENTO  

Estas reglas deberán ser conocidas, entendidas y aceptadas por la totalidad de los 

participantes, para así colaborar con un mejor desarrollo de la liga. Todos los participantes 

deberán comprometerse en su buena fe, para velar por el cumplimiento del Reglamento.  

1.REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES 

 - Podrán participar en esta competición todas las parejas que así lo deseen y acatar todo lo 

referente en esta normativa de participación. - Deberán darse de alta e inscribirse a través de 

la app  PadelManager. - Inscripciones hasta el  Jueves 10 de Junio. - Deberán abonar el 

importe de 20e cada uno en recepción antes del 13  de Junio.  

2.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LACOMPETICIÓN 

 Los partidos se disputarán de acuerdo a las reglas de la Federación Española de Pádel. La Liga 

constará de las siguientes fases: Fase 1: (Liga todos contra todos) 14 de Junio al 29 de Agosto. 

Fase final: Play off Del 30 de Agosto  al 5 de Septiembre.  

3.- FORMACIÓN DE GRUPOS Y FASE FINAL 

 - Las categorías que se van a organizar y en las que los participantes se pueden inscribir son: 

2B, 3 , 4  y 5ª Categoría. - Una vez finalizada la primera fase, se realizará una fase final o Play 

Off con los 4 mejores clasificados de cada categoría. Dentro de cada categoría haremos 2 o 3 

grupos, dependiendo de la cantidad de parejas que haya en dicha categoría. - Mediante la app 

PadelManager se establecerá los enfrentamientos que se disputarán cada semana, siendo las 

parejas que se enfrentan quienes concreten el día y hora en que se jugará dicho partido dentro 

del chat de la app establecida para ello. - Al finalizar el enfrentamiento, los jugadores deberán 

subir el resultado a la aplicación. - En los partidos, si se llega a empates a 6 juegos, se decidirá 

siempre mediante un tie-break. En caso de empate a set, se decidirá en un super tie break a 10 

puntos.  El precio de alquiler en cada partido de liga será de 3€ por jugador. Se deberá respetar 

la franja horaria de alquiler de pista. - A la hora de reservar las pistas, deberán indicar “partido 

de liga” y el nombre de ambas parejas.  

 



4.- SITUACIONES ESPECIALES 

 - En el caso de lesión de algún componente de la pareja, se admitirá el cambio de pareja del 

mismo nivel para disputar el resto de los enfrentamientos siempre que haya sido comunicado 

y aprobado por parte de la organización dicho cambio. 5.- PRECIO - Cada jugador abonará una 

inscripción a la liga de 20 €, que se abonará en la recepción del Club Magic Indoor. - El importe 

del alquiler de las pistas será abonado por los 4 jugadores que disputen cada una de los 

partidos. - Si una pareja no se presentara a alguno de los partidos, se le sancionará con la 

pérdida del partido y deberá abonar  el importe total del alquiler de dicha pista.  

 

 

5.- BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES:  

- Obsequio de una camiseta conmemorativa por la inscripción a la liga. (En la app deberán 

aportar la talla de ropa) 

 - Asegurarse la disputa de un partido semanal. 

 - Disfrutar de la competición semanal , ranking ... 

 - Premios para Campeones y  Subcampeones de cada categoría.  

- Play off final , sorteo de regalos para todos las parejas inscritas y disfrutar este evento 

especial para clausurar la liga 

 


