
NORMAS LIGA ARENA PADEL: 

 

- Primero y más importante de todos, DEPORTIVIDAD, ANTE TODO. Si 

algún jugador o pareja tienen malas actitudes en los 

enfrentamientos, la organización estará en su derecho de 

expulsarlos de la liga SIN DEVOLUCIÓN DE DINERO. LO MÁS 

IMPORTANTE ES VENIR A PASARLO BIEN Y A CONOCER GENTE 

NUEVA. 

 

- En cada partido los jugadores/as deberán poner las pelotas con las 

que se juega el partido (no es necesario que sean nuevas, con que 

estén bien es suficiente). 

 

- Para que no se acumulen jornadas cada semana, deberíais jugar el 

partido establecido de dicha semana (tenéis de lunes a domingo), en 

el caso de no poder, os ponéis de acuerdo con la otra pareja, y la 

siguiente semana deberíais jugar el que os toque esa semana más el 

acumulado. 

 

- Se debe reservar la pista a Arena Pádel a nombre de liga con la hora 

a la que se va a jugar el partido. Se puede hacer allí mismo, o 

llamando al teléfono 958 43 68 73. 
 

 

- La reserva de los partidos será de un máximo de hora y media 

(tiempo suficiente para jugar el partido). 

 

- Los partidos se juegan con punto de oro. 

 

- Tras finalizar los partidos se jugará una fase final (un domingo con 

fecha aún no asignada) en la que jugarán los 4 primeros de cada 

categoría las semifinales y finales. 

 

- Si se llega a la fecha de fase final con algún partido pendiente sin 

jugar, ese partido no puntuará para ninguna pareja del encuentro. 

 

 



 

Inscripciones: 

- El pago se efectuará en la recepción de Arena Pádel o directamente 

a Migue (664 664 781). Debo tener mi inscripción pagada antes de 

jugar mi primer partido. 

- Para las parejas o personas que juegan 2 categorías el precio es de 

26€ en lugar de 16€. 

- Cada partido que juguemos nos costará 5€ por persona. 

 

Aspectos clave: 

- Los cuadros con los enfrentamientos y jornadas se podrán ver en la 

app Padelmanager. 

 

- Los propios jugadores podrán quedar en día y hora que les venga bien 

con sus rivales a través del chat del partido, dentro de la app 

Padelmanager. 

 

- El resultado de cada partido lo pondrán los propios jugadores en la 

app Padelmanager. 

 

- Las 4 primeras parejas de cada categoría jugarán la fase final 

(semifinales y final). 


