
 

 

 

 

NORMATIVA 

II LIGA LOCAL SOCIAL PADEL ROTA 

 

La presente liga contará con las siguientes categorías: 

1ª MASCULINA, formada por 3 grupos de 6 parejas  

2ª MASCULINA, formada por 5 grupos de 6 parejas 

3ª MASCULINA, formada por 4 grupos de 7 parejas 

FEMENINA, formada por 3 grupos de 5 parejas 

MIXTA, formada por 3 grupos de 6 parejas 

El calendario de la competición se dividirá en tres fases: 

1ª FASE DE GRUPOS; del 22 de noviembre al 22 de enero 

1ª FASE DE RETOS; del 24 de enero al 31 de enero 

2ª FASE DE GRUPOS; del 7 de febrero al 10 de abril 

2ª FASE DE RETOS; del 11 de abril al 24 de abril 

PLAYOFF; del 2 de mayo al 29 de mayo 

- Durante la primera y segunda fase de grupos, las parejas de cada grupo jugarán todas entre 

sí. En la fase de retos la primera y segunda pareja clasificadas de cada grupo podrá (opcional) 

retar a la última y penúltima pareja clasificada del grupo superior.  

- Los horarios y fechas de los partidos serán coordinados entre las distintas parejas a excepción 

de las semifinales y las finales de los playoffs, que serán impuestos por la organización. 

- Los enfrentamientos de la competición, para asegurarnos de su finalización en el tiempo de 

reserva, se disputan al mejor de 3 sets y con bola de oro. 

- La puntuación de la competición será: 



4 puntos para los partidos ganados en 2 sets 

3 puntos para los partidos ganados en 3 sets 

1 puntos para los partidos perdidos en 3 sets 

Los partidos pueden disputarse en el Club Pádel Rota o Club Bahía de Cádiz. Podéis reservar 

pista en el Bahía a través nuestra, contactando con Manolo Ruiz 625167591, si lo hacéis así 

disfrutaréis de un precio especial para la Liga.  

Durante la fase regular y en caso de empate a puntos entre dos parejas se tendrá en cuenta el 

enfrentamiento directo. En caso de triple empate se tendrá en cuenta primero la diferencia de 

sets y luego la diferencia de juegos. 

La competición será gestionada por la aplicación Pádel Manager. La organización de la liga ha 

contratado los servicios de esta empresa para facilitar el montaje de partidos, así como la 

actualización de la clasificación. La organización de los partidos y la introducción de los 

resultados se deberá hacer a través de la propia aplicación. 

En caso de que una pareja proponga varias fechas para la disputa de un partido y ninguna de 

ellas sean aceptadas, se deberá comunicar a la organización. 

Debido a experiencias de años anteriores, no se permitirá el cambio de pareja a excepción de 

una lesión prolongada en el tiempo. 

Para cualquier duda o aclaración podéis dirigiros a la organización de la liga. 

 

 

                


