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¡Muy buenas y bienvenidos jugadores! 
 
 

1- FASE DE GRUPOS 
 

La modalidad de competición es una liga con fase de 
grupos(a disputar entre el 18/4/2022 y el 28/06/2022) y una 
fase final a disputar el fin de semana del 1,2 Y 3 de julio( 
tipo torneo con cuadro final y consolación al que se 
accederá o no por la posición en el grupo). 
Inscripciones, formato de grupos y clasificaciones a través 
de PadelManager. 
 
-La competición se desarrollará en las categorías: 
 
Masculino-> 3º,4º y 5º categoría. 
Femenino-> 3º,4º y 5º categoría. 
Mixto-> 3º y 4º categoría. 

 
Para jugar cada jornada de la fase regular, las parejas se 

pueden organizar como estimen oportuno y por el medio 

que estimen oportuno, la organización ha creado a fin de 

facilitar dicha tarea grupos de WhatsApp por cada grupo de 

cada categoría. 

No hay ni mínimo, ni máximo de partidos por semana. Lo 

más importante es que el 28 de junio estén todos los 

partidos jugados y con el resultado subido a 

Padelmanager. 

La organización a fin de facilitar el desarrollo de los partidos 

recomienda jugar los mismos con el nuevo sistema 

implementado por World padel tour de punto de oro: 

Cuando una pareja llegue al 40 iguales únicamente se 

disputará un punto y el ganador del mismo se anotará el 

juego, es el conocido como Punto de oro. Además, la 
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pareja restadora elegirá qué miembro de la dupla será el 

encargado de restar esa bola no pudiendo cambiar su 

posición. 

1.1- Puntuaciones: 

-Se puntuará al ganador de cada partido con 1 punto 

-El perdedor con 0 puntos 

-En caso de no jugar el partido se darán 0 puntos a cada 

pareja. Si se demuestra que hay una pareja responsable de 

no jugarse, se dará 1 punto a la pareja que si hizo lo 

posible por jugarlo y 0 a la que no quiso jugarlo. 

-Si una de las parejas no se presenta al partido y no ha 

avisado de ello se le restará 1 punto. 

-En caso de empate a puntos en la clasificación se contará 

primero la diferencia de sets y después la diferencia de 

juegos. Si existiera el empate en todo se contará el 

enfrentamiento directo, quedando por encima la pareja 

ganadora de dicho encuentro. 

-La pareja ganadora deberá comunicar el resultado del 

partido a la organización, así como devolver la bolas. 

La organización estará presente en los grupos de 

WhatsApp para: 

-Comprobar el correcto desarrollo de los partidos. 

-Ofrecer posibles horarios de juego que faciliten el 

desarrollo de la competición. 

-Facilitar la reserva de pistas. 

-Resolución de cualquier tipo de duda acerca de la 

competición. 

-Resolver, atendiendo a mensajes del grupos y pruebas 

presentadas, de los casos de partido no jugado o 

incomparecencia de alguna pareja. 
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1.2-Clasificados 

Dependiendo del número de parejas que hay en cada grupo 

la fase eliminatoria se repartirá de la siguiente manera: 

 

3ª femenina: Hay un grupo único de 8 parejas. Pasarán a 

1/4 todas, jugándose en la liga los puestos de cabeza de 

serie. 

3ª Masculina: Pasarán a 1/8 de final los 8 primeros de cada 

grupo. 

4ªFemenina: Pasarán a 1/4 de final las 7 parejas, 

avanzando la mejor clasificada automáticamente a 

semifinales. 

4ª Masculina: Pasarán a 1/16 de final los 5 primeros de 

cada grupo y los 3 mejores sextos. Para elegir los mejores 

sextos se atenderán a los puntos conseguidos, si hubiese 

empate a la diferencia de juegos ganados/perdidos, si se  

mantuviese el empate a los juegos ganados. 

5ª Masculina: Pasarán a 1/4  de final los 5 primeros(grupos 

2 y 3) y los 6 primeros(grupo 1 al tener 1 pareja más). 

5ª Femenina: Pasaran a ¼ de final las 8 primeras parejas.  

3ª Mixta: Pasaran a 1/4 de final los 6 primeros. Obtienen 

plaza directa para semifinales las 2 primeras parejas. 

4ª Mixta: Pasarán a 1/4 de final todos los participantes. 

 
consejos 
- A la hora de cuadrar fecha de enfrentamiento con la 

pareja rival es preferible hacerlo con una semana de 

antelación para poder dejar reservada la pista. - La reserva 

debe ir a nombre de la liga y en caso de tener que anular el 

partido por cualquier motivo, se deberá comunicar al club 
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con al menos 24 horas de antelación para que éste pueda 

disponer de la pista. 

- No os dejéis los enfrentamientos para última hora. 

- En la aplicación se pueden ver todos los enfrentamientos, y 

dentro de cada enfrentamiento hay una pestaña en la que 

pone “chat”. En esa pestaña podéis pedir el teléfono del 

rival para agilizar el trámite de acuerdos de 

enfrentamientos. 

- Lo más rápido y práctico para acordar día y hora del 

enfrentamiento es quedar por el grupo de Whatsapp  donde 

tenéis los números y la presencia de los componentes de 

cada grupo. 

 

2-Master Final. 

Se llevará a cabo el 1,2 y 3 de Julio en el Club 
Paldelmurcia. 

Sera un sistema de torneo con cuadro de enfrentamientos 

eliminatorios. 

Los perdedores en primera ronda de cuadro final tendrán 

derecho a entrar al cuadro de consolación, pudiendo hacer 

o no uso de él según convenga. 

Para terminar recordar los valores de humildad, 

deportividad, compañerismo y superación personal que 

fomentamos desde el club y desde la organización de la 

liga para promover que la liga sea una fiesta del pádel y un 

evento que nos una y nos divierta siempre, que es lo que 

todos buscamos en éste precioso deporte. 

 

MUCHA SUERTE Y A DIVERTIRSE! 



7 
 

La organización. 

 


