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A continuación se informa cómo será el REGLAMENTO del formato de la
presente #7 PADELMANIACS LEAGUE – TEAM EDITION.
El desconocimiento del Reglamento no implica modificación o la no aplicación
de los puntos mencionados en este documento en la liga de padel aquí descripta.
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1. INSCRIPCIÓN
La #7 PADELMANIACS LEAGUE es de carácter PRIVADO.
Otro requisito indispensable es el compromiso a disputar todos los partidos que
formen parte de esta liga, ya que está sujeta a penalizaciones la no disputa de los
encuentros programados.
Una vez confirmada la solicitud de ingreso y antes de comenzar a jugar, todos
los participantes con plaza abonarán la suma de 25€ (euros veinticinco) para cubrir
los costes necesarios para el desarrollo de la #7 PADELMANIACS LEAGUE.
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El cupo de jugadores es limitado y aquellos que no tengan plaza, quedarán en
puestos de RESERVAS o SUPLENTES.
Participar de manera activa de dicha, se les comunicará por orden cronológico
la oportunidad de participar.

El pago del arancel citado, da conformidad a la ACEPTACIÓN de este
reglamento en su totalidad y no habrá derecho a la devolución ni reintegro del pago
efectuado.

2. FORMATO DE LIGA Y DESARROLLO
A continuación se informa del formato y desarrollo de la liga:

 FASE REGULAR
La #7 PADELMANIACS LEAGUE estará conformada por CUATRO EQUIPOS con
CUATRO participantes femeninos y CUATRO masculinos por cada uno. Cada equipo
tendrá un Capitán, que será quien canalizará toda la información de la liga y aplicará el
reglamento conjuntamente con El Organizador de dicho certamen.
Se desarrollará una FASE REGULAR de donde se enfrentarán dichos equipos en
TRES DESAFIOS entre los equipos con SIETE PARTIDOS consecutivos por
enfrentamiento.
Cada jugador/a tendrá un número asignado en cada grupo que será
sorteado para la confección de los grupos y del calendario de la fase regular.
Una vez completados los TRES DESAFIOS, se obtendrán las posiciones finales
de los grupos que determinarán la clasificación definitiva, para afrontar a continuación
la FASE FINAL.
Las victorias sumarán TRES (3) puntos y las derrotas sumarán UN (1) punto a los
participantes en la clasificación general.
Los PARTIDOS W. O. será de CERO (0) puntos si los cuatro participantes no pudieran
disputar el encuentro por fuerza mayor (enfermedad y/o lesión).
Y tendrán UN PUNTO EXTRA, aquel equipo que presente a sus dos jugadores en pista
con la CAMISETA OFICIAL de su equipo de la presente liga.
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Para verificar este punto, se deberán tomar una fotografía los cuatro jugadores juntos
antes de iniciar el PARTIDO para dar fe de dicho acto.

Salvo excepción, de que una de las parejas de un partido NO PUEDA o SE NIEGUE a
jugar el encuentro, lo cual, dicha pareja tendrá una PENALIZACIÓN de (-2) puntos.

Todos los encuentros se disputarán al mejor de TRES SETS a 6 GAMES con un
TIE BREAK para definirlo en todos los sets en caso en empate en 6 juegos. Y PUNTO DE
ORO en caso de DEUCE (40-ALL) y el restador será elegido por la pareja que recibe el
servicio.

 CLASIFICACIÓN DE GRUPOS
Una vez finalizados los tres enfrentamientos con sus siete jornadas en cada
uno de ellos, con las parejas programadas, se obtendrá la clasificación final de
la FASE REGULAR.
Los dos primeros equipos clasificados se enfrentarán entre si y los otros dos
harán lo mismo dando comienzo a la FASE FINAL.
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FASE FINAL
Esta fase se jugará A UN PARTIDO hasta obtener un EQUIPO vencedor del
certamen. Los emparejamientos de equipos serán según una clasificación final.

EQUIPO CAMPEON DE LIGA
El PRIMER equipo clasificado se enfrentará al SEGUNDO equipo de la
clasificación en un DUELO FINAL para llevarse el título de CAMPEONES. El ganador de
la serie será el equipo que más puntos consiga.

EQUIPO GANADOR DE CONSOLACIÓN
Los equipos clasificados en la TERCER y CUARTA posición se enfrentarán en una serie
para conseguir el título de CONSOLACIÓN. El ganador de la serie será el equipo que
más puntos consiga.

ENFRENTAMIENTOS FINALES
La serie final, ya sea por el título de CAMPEONES o el de CONSOLACIÓN se disputará
en una serie a un partido, cuyas parejas se enfrentarán según la alineación que los
capitanes dispongan.
Todos los encuentros se disputarán al mejor de TRES SETS a 6 GAMES con un
TIE BREAK para definirlo en todos los sets en caso en empate en 6 juegos. Y PUNTO DE
ORO en caso de DEUCE (40-ALL) y el restador será elegido por la pareja que recibe el
servicio.

No puede terminar un partido en empate entre parejas.
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2.1 DURACIÓN
La Fase Regular de la #7 PADELMANIACS LEAGUE se desarrollará salvo
modificación por incidencias climáticas (días de lluvia) o por razones sanitarias
(COVID19). En ese caso se hará una reprogramación de calendario para adecuar los
tiempos de la presente liga.

Comenzamos la #7 PADELMANIACS LEAGUE el 01/10/2021.

 FASE REGULAR (sin restricciones por Covid-19)



INICIO:
DESENLACE:

01/10/2021
31/03/2022

 FINALES (sin restricciones por Covid-19)



INICIO:
DESENLACE:

01/04/2022
30/04/2022

NO HABRÁ REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO, SALVO EN EL CASO EVENTUAL,
DONDE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SEAN DESFAVORABLES Y/O POR RAZONES
SANITARIAS A CONSECUIENCIA DEL COVID19, QUE IMPOSIBILITEN EL DESARROLLO
DE LA #7 PADELMANIACS LEAGUE.
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2.2 JUGADORES
Los jugadores que participen activamente de la #7 PADELMANIACS LEAGUE
tendrán carácter de TITULARES.

Aquellos que no hayan obtenido plaza de juego titular en el momento de la
inscripción, pasarán a formar parte de jugadores RESERVAS y estos obtendrán la
titularidad cuando se produjera alguna lesión grave o abandono alguno de los
jugadores TITULARES.
Entre los cuatro jugadores de cada partido reservarán y pagarán a partes
iguales LA RESERVA de pista para efectuar el encuentro.

2.3 PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN
La puntuación por partido disputado está descripta en el punto 2 de este reglamento
INDEPENDIENTEMENTE del partido si es por género o mixto.
Los PARTIDOS W. O. serán de CERO (0) puntos si los cuatro participantes no pudieran
disputar el encuentro por fuerza mayor/lesión.
Salvo excepción de que una de las parejas de un partido no pueda o se niegue a jugar
el encuentro, o ponga algún impedimento, lo cual tendrá dicha pareja una
PENALIZACIÓN de (-2) puntos con resultado 0-6 / 0-6.
También se contabilizarán los games ganados y perdidos.
En caso de empate de equipos en la posición final de la clasificación de la FASE
REGULAR por puntuación, se tomará el mayor valor de diferencia positiva de GAMES
entre los ganados y perdidos (DifG+).
Si persiste la igualdad, se tendrán en cuenta la cantidad de games ganados por
equipo (G+) y si persiste la paridad utilizando los dos valores anteriores, se tomará el
menor valor de games perdidos (G-) para determinar la posición final.
En caso que no haya diferencia en ninguno de estos valores, los equipos
afectados definirán su posición mediante un sorteo, donde se sacará su nombre de
un recipiente y por orden de aparición se dará a conocer su clasificación final en la
fase regular y así dar inicio a la serie FINAL.
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2.4 PRÓRROGA
Sólo habrá una prórroga en caso que por razones sanitarias por COVID-19, la
liga se viera suspendida para salvaguardar la salud de sus participantes.

2.5 PENALIZACIONES
Hay que tener SIEMPRE presente participar con buen comportamiento
dentro y fuera de las pistas, compañerismo, ganas de divertirse y disfrutar de
nuestro deporte, cualquiera sea la situación dentro de la pista.
De lo contrario, se aplicará una penalización en aquellas acciones que no están
dentro de las normas de conducta y del respeto aplicadas por el sentido común
y por educación hacia el resto de compañeros.
En el caso en que estas normas de conducta y respeto entre jugadores se vean
afectadas por una forma IRRESPETUOSA, se procederá a la aplicación de una
SANCIÓN hacia el o los intervinientes de la falta, con el acuerdo y la notificación
de los capitanes de los equipos que disputen el partido en cuestión.
Si la acción es violenta, desmedida y afecta a la integridad física de uno o más
participantes del encuentro se aplicará una penalización al equipo y se
suspenderá al jugador o jugadora en cuestión hasta resolver su situación,
conjuntamente, entre el consenso de La Organización y los Capitanes de los
equipos.
LA SANCIÓN POR CONDUCTA IRRESPETUOSA A LOS PARTICIPANTES EN
CUESTION SERÁ CONTABILIZAR COMO DERROTA EL PARTIDO EN CUESTIÓN POR
0-6/ 0-6 EN PRIMERA INSTANCIA Y SI HAY AGRABANTES DE VIOLENCIA, SE
EXPULSARÁN A LOS JUGADORES QUE ORIGINEN DICHA SITUACIÓN.

Cuando un participante de la #7 PADELMANIACS LEAGUE se le aplicara EXPULSIÓN de
la competición, su lugar será ocupado por un/a jugador/a reserva.
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3. LESIONES Y/O BAJAS
Si un/a participante sufre una lesión, deberá comunicarlo a su capitán y al
Organizador para abandonar la liga por causa de fuerza mayor) y dejar su lugar a un
reserva hasta conseguir el alta médica para volver a competir con su equipo (si fuera
necesario).
En caso de baja se buscará un sustituto/a inmediato/a del jugador/a en la lista
de reservas de la liga, sino se consensuará una solución paleativa para dicha ocasión.

4. SUSTITUCIONES
Las sustituciones por lesión serán por el intercambio de plaza entre el jugador/a
lesionado/a con el PRIMER sustituto/a entre las personas que están en la lista de
reservas.
El jugador o la jugadora lesionada abandonará la liga hasta su alta médica para
la actividad deportiva.
Su plaza la cederá al reserva disponible y adoptando todas las características
inherentes del jugador sustituido para retomar la #7 PADELMANIACS LEAGUE.
Una vez recuperado el/la participante lesionado/a, volverá a la competencia en
su equipo y e/la reserva será suplente hasta una nueva situación en que se requiera de
su presencia.

5. COMUNICACIONES
Dispondremos de un grupo de WhatsApp [PADELMANIACS] que se utilizará
para comunicar las reservas y los resultados de los partidos de la JORNADA REGULAR
y FINALES.
También EN DICHO CANAL se podrá informar, consultar los partidos y
resultados, como así las estadísticas de los participantes de nuestra liga.
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Se recomienda que los participantes de los partidos formen mini grupos para
que puedan organizarse de una manera directa con los compañeros que tengan en
cada jornada y/o instancia de juego para gestionar reservas u otros menesteres.

6. PREMIADOS
Serán premiados los siguientes participantes:




GANADORES DE FASE REGULAR
CAMPEONES
GANADORES CONSOLACIÓN

NOTA IMPORTANTE


ESTA ES UNA LIGA PARA DIVERTIRSE COMPITIENDO DE FORMA SANA, SIN
OLVIDAR EL ESPIRITU AMATEUR QUE POSEEMOS Y TENEMOS QUE CUIDARLO
ENTRE TODOS.



EN LOS PARTIDOS DE LIGA, SE LES PIDE A LOS PARTICIPANTES QUE JUEGUEN
CON LAS CAMISETAS DE SU EQUIPO DE LIGA, YA QUE LOS PATROCINADORES
NOS BRINDAN SU APOYO PARA EL DESARROLLO DE NUESTRA, Y BUSCAN
TAMBIEN PUBLICIDAD DE SUS EMPRESAS.

Suerte y éxitos os desea,
@guscerrudo
Organizador #7 PADELMANIACS LEAGUE
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