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BASES LIGA POR EQUIPOS LAPA  

La LAPA (Liga Amateur pádel Añoreta por equipos), es una competición destinada a 

fomentar la práctica del pádel a nivel amateur. Tendrá sede en Club de paldel Añoreta 

golf, sito en Rincón de la Victoria. 

Estará formada, tanto en modalidad masculina, categoría 2º, 3ª y 4ª, como en 

modalidad femenina, en categoría  3ª y 4ª. 

El nivel de los jugadores será a criterio de la organización de la liga no cogiendo como 

referencia los niveles de la aplicación y la organización se reservará el derecho de 

excluir a algún jugador que no corresponda o destaque mucho de su categoría). 

Así mismo, el orden de inscripción de los equipos, determinará la formación de la 

categoría, quedando en reserva los últimos equipos apuntados cuya categoría ya esté 

completa.  

1. Sistema de competición. 

FASE REGULAR: Se juegan una liga regular en formato de ida o ida/vuelta, En Función 

del número de equipos inscritos por categoría, se hará uno o más grupos en la 

categoría. El número de partidos jugados por cada categoría dependerá de del número 

de equipos que lo formen. La organización se reserva el derecho de no ejecutar una 

categoría si no llegase al mínimo de 4 equipos, y se cerrarán las inscripciones una vez 

completadas las categorías. Se seguirá el orden estricto de inscripción, quedando en 

reserva los equipos que no entren en las plazas asignadas. 

PLAY OFF: Siempre que el desarrollo de la liga se esté haciendo en el periodo previsto, 

la organización se reserva el derecho a hacer fase play off una vez finalizada la fase 

regular.  

Los play off se desarrollarán en el fin de semana posterior a la finalización de la Fase 

Regular. La fecha prevista para jugarlos es del 8 al 10 de Julio. Se clasificarán los cuatro 

primeros mejores equipos resultantes de la Fase Regular de cada categoría, jugando 

las semifinales el 1º clasificado con el 4º clasificado de cada categoría, y el 2º 

clasificado con el 3º clasificado. Los equipos ganadores de esos enfrentamientos 

disputarán la final. 

AL FINALIZAR LOS PLAY OFF, SE HARÁ LA ENTREGA DE PREMIOS A LOS CAMPEONES Y 

SUBCAMPEONES DE LA LIGA Y SE REALIZARÁ UN SORTEO DE REGALOS ENTRE TODOS 

LOS PARTICIPANTES DE LA LIGA” 

 



 

2. Orden de juego. 

 LAPA marcará las jornadas de juego y los horarios estarán previamente establecidos 

antes de que dé comienzo la liga. El horario se podrá consultar en la aplicación móvil 

de pádelmanager. 

Los enfrentamientos se jugarán durante el fin de semana, siendo en horario de tarde si 

es viernes y, en horario de mañana y tarde si es sábado y Domingo. 

3. Aplazamientos. 

Cada equipo podrá aplazar sólo una eliminatoria, debiendo solicitar nueva fecha al club 

para la disputa de la misma. 

Para solicitar un aplazamiento de la jornada, esta debe solicitarse con al menos una 

semana antes de la disputa de la misma. 

En caso de aplazamiento de jornadas por inclemencias meteorológicas, este sólo se 

podrá realizar 90 minutos antes del comienzo de la confrontación, cuando se confirme 

que las pistas no están aptas para el juego, nunca antes. 

En caso de una eliminatoria aplazada, el club dará nueva fecha para su disputa. 

Un equipo no podrá tener dos jornadas aplazadas. 

En caso de que por inclemencias meteorológicas se tuvieran que aplazar muchas 

jornadas, la organización se reserva el derecho de ampliar el plazo de terminación de 

la liga.  

4. Condiciones del equipo 

• Estarán formados por un capitán y un mínimo de 12 jugadores y máximo de 14. 

• La edad mínima para poder participar en la competición es los nacidos a partir 

del 2.006 

• La lista de jugadores no podrá ser cambiada durante la competición salvo 

causas extremas, y siempre y cuando se tenga el consentimiento expreso de la 

organización. 

• Un jugador que empieza la liga con un equipo, no podrá participar con ningún 

otro equipo en la edición en curso. 

• Se podrán dar de alta los jugadores hasta 15 días antes del comienzo de la 

jornada 1. 

 

5. Condiciones enfrentamientos 



• La sede para disputar la competición será el Club de Padel Añoreta, en Rincón 

de Victoria. 

• Cada enfrentamiento se jugará con bolas nuevas que entregará el club y el 

equipo ganador será encargado de devolverlas una vez finalizado el 

enfrentamiento. 

• La hora del enfrentamiento, será la hora de comienzo de la eliminatoria, 

pudiéndose ésta jugar, en un sólo turno los tres partidos, o dos turnos (2 

partidos iniciales +1 después) si fuese necesario. En caso de jugar en dos 

turnos, serán los equipos los que se pongan de acuerdo que dos partidos 

juegan primero. En caso de no haber acuerdo, él último partido será el de `pista 

1 de 4 puntos.  

• Cada encuentro consta de tres partidos que jugarán entre sí las parejas 1, 2 y 3 

de cada equipo, no pudiéndose dar ninguno de los partidos por perdido sin 

jugarlo. Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con tie-break en cada 

set que se produzca empate a 6 juegos. 

• El equipo local (el que aparece primero en el enfrentamiento) pondrá los 

resultados de los mismos en la aplicación padelmanager una vez se hayan 

disputado y el equipo visitante deberá de validarlos para que quede constancia 

de que está de acuerdo con el resultado metido por el otro equipo. Los 

resultados tienen que estar validados como fecha máxima el martes siguiente 

de la disputa de la jornada. 

• Los partidos se jugarán con punto de oro cuando lleguen en el juego a 40 

iguales. 

• Los capitanes, a través de la aplicación de Pádel Manager, serán los 

responsables de incluir la alineación de sus jugadores y de que ésta quede 

confirmada 15 minutos antes del inicio de la eliminatoria que es cuando el 

equipo rival podrá ver la alineación, por lo que la recomendación que hacemos 

es que para evitar contratiempos de última hora, se haga con tiempo 

suficiente. La no alineación en tiempo, supondrá una sanción de 3 puntos al 

equipo. 

• La alineación de cada equipo constará de 3 parejas ordenadas de la primera a la 

tercera y marcarán el orden de los partidos. 

• En la aplicación serán públicos los miembros que forman cada equipo, cualquier 

capitán podrá solicitar el DNI a un miembro del equipo contrario para 

comprobar su identidad. 

• El ganador del partido 1 sumará 4 puntos, el ganador del partido 2 sumará 3 

puntos y el ganador del partido 3 sumará 2 puntos. 

• Se darán 15 minutos de cortesía para la espera del comienzo de los partidos. 

• El enfrentamiento que no se dispute se pondrá W.O. en los partidos, al equipo 

que no se presente a jugar en la fecha prevista, y se dará como ganado todos 



los enfrentamientos al equipo presentado y el equipo no presentado, abonará 

la totalidad de las pistas de la eliminatoria al club. 

• Si en algún enfrentamiento, alguno de los equipos no presentara a los seis 

jugadores para la disputa el mismo, dicho equipo abonará la totalidad del 

partido no disputado. En ese caso, los partidos jugados serán siempre el 2 y 3, 

siendo los cuatro puntos del partido 1 para el equipo que si presenta a todos 

sus jugadores. 

• Resultará ganador de la jornada, el equipo que sume más puntos en cada 

enfrentamiento. 

•  En caso de empate a puntos después de la fase regular, el desempate se 

realizará, teniendo en cuenta los siguientes condicionantes en la ida y vuelta 

por el siguiente orden: 

1. Mejor diferencia de partidos ganados en enfrentamientos directos 

2. Mejor diferencia de sets ganados y perdidos en enfrentamientos directos  

3. Mejor diferencia de juegos ganados y perdidos en enfrentamientos directos 

4. Mejor diferencia de partidos ganados en toda la fase disputada 

5. Mejor diferencia de sets ganados y perdidos en toda la fase disputada 

6. Mejor diferencia de juegos ganados y perdidos en toda la fase disputada 

 

 

6. INSCRIPCIÓN 

• La inscripción del equipo se hará por parte del capitán a través de la aplicación 

Pádel manager y una vez inscrito el equipo podrá incluir en él a los jugadores 

que lo componen en dicha aplicación. Para ello, es necesario que cada jugador 

esté registrado en pádel manager. 

• El importe de la inscripción será de 240€ para un equipo formado por 12 

jugadores, y por cada jugador adicional se incrementará la inscripción en 20€, 

siendo el máximo de jugadores permitidos por equipo de 14. Deberá ser 

abonada antes del 28 de febrero de 2.022. 

• El abono de la inscripción será mediante transferencia bancaria al número de 

cuenta ES87 0081 7433 8600 0125 4832, debiendo incluir en el concepto de la 

misma, el nombre del equipo y en la categoría en la que se inscribe y mandar el 

justificante de la misma al correo anoretapadel21@gmail.com. En caso de que 

la categoría no saliera por falta de equipos, se le devolvería el importe integro 

abonado. 

• Con la inscripción, cada participante tendrá derecho a una sudadera 

corporativa de la liga que se entregará cuando comience la misma, a una 

botella de agua en cada partido de liga jugado y se le asignará un número para 

el sorteo de regalos que se realizará al finalizar la liga, cuya participación 

deberá de ser presencial. 
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• Los enfrentamientos tendrán un precio único de 60€ a dividir entre los dos 

equipos que lo disputen, debiéndolos estos entregar al responsable del club, 

que le hará entrega de 3 botes de bolas nuevas y 12 botellas de agua para los  

jugadores. Si algún equipo no se presentase a la eliminatoria en alguno o todos 

de los partidos, será el responsable del pago del enfrentamiento de los partidos 

que no se haya presentado en su totalidad, 20€ por cada partido no disputado. 

 

7.  Calendario 

Fecha cierre de inscripciones: 28 Febrero 2022 (o cuando se complete cupo) 

Fecha inicio de la competición: 25 Marzo 2.022 

Fecha Finalización: Julio 2022 

8. Premios. 

• El equipo primer clasificado de cada categoría obtendrá un trofeo y un premio 

en metálico de 200€. 

• El equipo 2º clasificado de cada categoría, trofeo y obtendrá material 

deportivo. 

“El fair play y la hospitalidad de los equipos son vitales en este tipo de 

competición para disfrutar del juego por equipos e ir creciendo como 

Liga”. 

Organiza: Club de Padel Añoreta 

Teléfono: 663 90 43 31 de 17pm a 21pm 

Email : anoretapadel21@gmail.com.  

Patrocina:  
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