
BIENVENIDOS!  

II LIGA ALAVESA CUPRA POR PAREJAS  

CALENDARIO  

Fin de inscripciones 19 de Marzo 2023 
Fechas Inicio Desde 27 Marzo 2023 
Fecha Final: Diciembre 
Aproximadamente 1 partido cada 20 días. Descanso todo Agosto.  

SEDES PARTICIPANTES ACTUALES 

- Padel Pista Norte – 
- Gorbeia Padel&Spa –  
- Bakh  
- Padel Jundiz 
- Peña Vitoriana 

 
(Cada pareja elegirá su sede)  
(En caso de jugar en otra sede se dará como WO al jugador local) 

JUECES ÁRBITROS  

-Yayo 656410186 
-App Padel Manager Eric 667310764  

(El grupo de Jueces serán los únicos que decidirán cualquier incidencia como niveles de los jugadores en 
las diferentes categorías, incidencias de partidos, w.o., ...)  

HORARIO DE JUEGO: 
 
De lunes a jueves desde 21:00 
Viernes desde 19:30 
Fines de semana y festivos horario completo excepto Jundiz (Sábados y domingos desde las 12.00) 
 
Partidos de 1hora 15 minutos (Bakh) 
Partidos de 1 hora 30 minutos ( Padel Pista Norte, Padel Jundiz y  Gorbeia)  

INSCRIPCIONES 

 25€ Jugador (Parte de la incsipcion donada a AECC (Asociación Contra el Cáncer 
de Álava) 

PAGO LIGA: 

1. (Metálico) En Padel Pista Norte. 
2. Bizum: 667 310 764 
3. Numero de cuenta Club Padel Viral Sport  Kutxabank 

ES5020953150209119525427 
 
(Importante añadir Nombre, apellido, sede) 
 



HORARIOS 
La organización publicará el calendario aproximado de juego una vez terminada la fecha de 
inscripciones. Dejando un margen de dos semanas para jugar los enfrentamientos. Cada 
pareja negociará el horario y día de juego con la pareja contraria dentro de los horarios 
estipulados. Se admite que las 4 personas que juegan quieran salirse del horario estipulado y 
pagar extra por el partido. 

EQUIPOS DE PAREJAS 
Cada pareja podrá elegir su nombre de equipo.  

PREMIOS – 
Campeones: Depende inscritos  

Subcampeones: Botella magnum de vino.  

Sorteos al finalizar la liga y durante jornadas. 
Viaje Fin de Semana con Coche Cupra 
LUNCH FINAL EN INSTALACIONES CUPRA LENDIZ 

(Para poder ser invitado al lunch final en las instalaciones y optar a los sorteos y premios se deberá haber 
jugado un 90% de los partidos de la Liga Cupra) 

WELCOME PACK INLUIDO 
Gorra deportiva edición limitada Cupra se entregará 2 meses después de saber inscritos.  

CONDICIONES 
- Las bolas estarán incluidas en el precio que se pague por enfrentamiento y la pareja local deberá 
devolverlas a recepción bajo su responsabilidad una vez terminado el enfrenamiento.  

• Bakh: todos los socios da igual cual sea su vinculación ( Socio Bakh, Socio Premium, Socio 
Fitness, Socio Padel, Socio Raqueta) pagaran 1€ extra por cabeza de bolas y queda claro que el 
no socio paga 6€ con bolas.  

• Padel Pista Norte: Si el jugador es socio VIP se fija en 1,50€ por persona por las bolas y el socio 
básico pagara 4,5€ con bolas quedando claro que el no socio paga 6€ con bolas.  

• Padel Gorbeia: El socio básico y socio Vip de Padel Norte y Padel Gorbeia pagará 4,5€ con 
bolas quedando claro que el no socio paga 6€ con bolas.  

• Padel Jundiz: Al no tener socios si estás en el horario fijado 6€ con bolas. Si se sale de ese 
horario mirar condiciones club. 

• Peña Vitoriana: En el horario fijado. 

 
-La no devolución de las bolas supondrá una penalización de -1 puntos por partido.  

NORMATIVA 

1. Categorías que participan:  

• Masculina 1, 2, 3, 4  
• Femenina 1 y 2  
• Veteranos M +50 1 y 2 
• Veteranas F +45 1 
• Menores M y F (2009-10-11) 
• Menores M y F (2006-07-08) 

 



2. Se creará un calendario oficial de la liga para cada categoría y el seguimiento de la 
liga se realizará por la APP PADEL MANAGER.  

3. El modelo de formato de competición variará según inscritos. El calendario se 
hará por sorteo para decidir que parejas juegan. 

4. Las parejas que jueguen de local serán los que decidan en que club sede de la 
LIGA se disputa la jornada.  

5. El desarrollo de la competición (enfrentamientos) se hará por la APP Padel Manager. 
6. Se jugará una jornada cada 20 días hasta el final de la liga (según calendario oficial de la liga).  
7. Los jugadores de casa serán los que decidan el día y la hora de los dos partidos que se juegan por 

enfrentamiento. (Ofrecer al menos 3 opciones) 
8. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets.  
9. Para la organización de enfrentamientos, será el capitán local el que deberá proponer al capitán 

contrario, a través del chat de padel manager, dos o tres posibles fechas antes del miércoles 
anterior a la semana del enfrentamiento. Le ofrecerá 3 posibles horarios de juego (día y hora) y 
será el capitán de la pareja visitante el que tenga que elegir uno de los 3 horarios antes del jueves 
anterior a la semana del enfrentamiento. En caso de que el capitán local no se ponga en contacto 
con el capitán visitante antes del plazo máximo, será la pareja visitante el que tenga la potestad 
de proponer los horarios de juego. 

10. Pasadas las 2 semanas después del tiempo de enfrentamiento si no se a jugado se dará WO a la 
pareja que no pudo jugar sea cual sea su condición. No se recupraran jornadas atrasadas  
(Al tercer WO por no jugar se dará descalificado y expulsado de la Liga. 

11. En el caso de existir grupos en las categorías terminar con una semifinal y final entre los grupos 
12. La puntuación por partidos será la siguiente:  

• Partido ganado: 3 PUNTOS  
• Partido perdido : 1 PUNTO  
• Partido no jugado: -1 PUNTO  
• Partido no presentado: -1 PUNTO  
• Al tercer WO por no jugar se dará descalificado y expulsado de la Liga. 
• No hay posibilidad de empate al finalizar la liga. 
• Prevalece siempre el enfrentamiento directo.  

 
13. Los partidos de cada enfrentamiento tendrán una duración de 1h15m en caso de Bakh y 1h30 en 

caso de Padel Norte, Jundiz o Gorbeia. Si cumplido ese tiempo no se ha terminado el partido, 
sólo II LIGA ALAVESA CUPRA POR PAREJAS podrá decidir si seguir el partido y continúa 
en esa misma pista, porque en el caso de haber un alquiler posterior en dicha pista o cierre de 
instalación, el partido se daría por concluido, ganando la pareja que haya ganado más sets hasta 
ese momento. En caso de terminar empate a 1 sets un partido al finalizar el tiempo del alquiler, 
ganará la pareja que vaya ganando el tercer set. Si aun así estuvieran también empatados, el 
partido se decidirá por bola de oro.  

14. Los locales serán los encargados de realizar las reservas de pistas en los centros. Dicha reserva la 
podrán hacer con hasta dos semanas de antelación.  

15. Los locales, antes de proponer fechas con el capitán visitante, deberán consultar en la app o en el 
club donde se vaya a celebrar el enfrentamiento si hay pistas disponibles en ese horario. (Como 
ya dijimos si quieren reservar en otras horas consultar precio instalación). 

16. Los locales podrán reservar de forma provisional los 3 horarios que les ofrezcan a los capitanes 
visitantes por cada partido, pero tendrán de límite hasta el Jueves anterior a la semana de la 
disputa del enfrentamiento para anular dos de las cuatro reservas efectuadas.  

17. Al finalizar cada partido de cada enfrentamiento, el capitán local deberá:  
• Introducir en PADEL MANAGER el resultado del partido. 
• Entregar los botes de bolas de los partidos disputados en la recepción del club.  

 
18. El día de la disputa de los enfrentamientos, los jugadores/as que participen en los partidos 

estarán obligados a mostrar su DNI al capitán de la pareja contraria en caso de que este lo estime 
oportuno.  



19. Si durante la fase un jugador causa baja (lesión, disponibilidad, etc.), la pareja 
podrá buscar un sustituto para reemplazarlo, pero ese jugador dado de baja ya no 
podrá jugar más hasta la próxima edición de la liga.  

20. Si un jugador se lesiona durante la disputa de un partido y se retira del mismo, se le 
dará por perdido el partido sumando 3 puntos la pareja ganadora y 1 punto la pareja 
perdedora o retirada.  

21. La organización hará lo posible para intentar que todas las parejas estén compensadas, en caso 
de encontrar alguna pareja que pueda entorpecer el formato de la dicha Liga organización podrá 
excluirla de ella antes de sacar el calendario oficial o cambiarla de categoría si existe hueco. 

22. Por el buen funcionamiento de la liga la organización podrá variar la normativa en caso de que 
sea necesario y avisando a todos los capitanes de dichos cambios.  

23. Para cambiar un jugador se necesita aportar un parte medico.  
24. Si por cualquier motivo una pareja no se presenta al partido se daría por ganado a la pareja 

presentada al partido y se pasaría a la siguiente jornada. La pareja no presentada -1 Punto.  
25. El Club Padel Viral Sport Club, como organizador de la prueba, declina toda responsabilidad por 

los daños físicos o morales, perjuicios o lesiones que la participación en esta prueba pueda 
ocasionar a personas o terceros; excluido también cualquier daño por padecimiento latente, 
imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes. 

26. La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los 
participantes por imprudencia o negligencia de los mismos. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Todos los participantes por el hecho de formalizar la inscripción dan su consentimiento para que el Club 
Padel Viral Sport Club, por sí mismo o mediante terceras entidades, traten informáticamente y con 
finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así como su 
imagen dentro de la prueba mediante fotografías, video, etc. De acuerdo con lo que establece la Ley 
orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de la protección de datos de carácter personal, el participante 
podrá ejercer su derecho de acceso a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma parcial 
o total su contenido. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por escrito al Padel Viral Sport Club a 
través del email de la prueba: eric@viralsport.es 


