
Quinta liga de verano provincia de Cádiz PADEL KD 

 

MAS DE 1.500€ EN PREMIOS,   

 

NORMATIVA SIMPLIFICADA  

1-Una Liga destinada para todos los niveles de juego, femenino, masculino, menores, mixto  

 

2-Fecha de la liga , la liga se jugara desde el 1 de Junio hasta el dia 30 de Julio  

 

3-Formato de liga: dará comienzo con el formato de fase de grupos, los grupos estarán 

formado según número de participantes, se clasificaran las dos primeras parejas de cada grupo 

de las diferentes categorías que pasaran a jugar cuadro final en formato eliminatoria directa, el 

resto del grupo pasaran a jugar cuadro de consolación en formato eliminatoria directa, los 

cuartos de final, semifinal, y final se jugaran entre el viernes dia 29 de julio y el sábado 30 de 

julio. 

 

4-La página padelmanager , será la aplicación destinada para llevar todo los partidos de 

grupo y fase final , todos los participantes la tendrán que tener descargada para poder jugar la 

liga  

 

5-Los jugadores y organización de partidos , los partidos deberán ser cerrado por mutuo 

acuerdo , se jugara un partido mínimo por semana , ambas parejas deberán pactar fecha y 

hora con un mínimo de 48 horas antes del partido , en el caso que no se  pongan de acuerdo 

será la organización la que ponga fecha a dicho partido , si alguna pareja no puede jugar el 

partido que le corresponde por semana estará obligado a jugar una semana antes dos o una 

semana después dos con el fin de no tener atraso , con el fin de mirar por los participantes si 

algún jugador queda lesionado de larga duración podrá cambiar de pareja con el previo aviso y 

con la aprobación de la organización  

 

 



 

 

6- Categorías que se disputaran: 

1º Masculina                         3º FEMENINA 

 

2º masculina                          MIXTO CATEGORIA UNICA  

 

3º masculina  

 

2º femenina  

 

7-Precio de la liga , la liga tendrá un primer pago de 20€  por jugador y la segunda categoría 

15€ , este pago se destinara a premios y sorteo , entrega de premios el sábado dia 30 de julio a 

las 22:00 y tendrá lugar en el club padel kd jerez con barbacoa gratis para todos los 

participantes , 

8-Coste de partidos , los partidos se pagaran 5€ por jugador que es el coste de la liga y no se 

podrá usar promociones como bonos y ofertas . 

9-Para el jugador , todos los participantes recibirán un regalo solo por participar , botella de 

agua pequeña  por partido jugado , numero para el sorteo que se realizara en la entrega de 

premios  , todas las semanas se realizara  un sorteo entre todos los participantes que tengan 

su jornada de liga jugada , 

10-Premios  , Campeones y subcampeones de todas las categorías , trofeo , material 

deportivo ,(camisetas , mochilas , paleteros, ets  los campeones de grupo también tendrán 

trofeos .  

11-El `plazo para apuntarte y medios , contacto 695377137 kike , solo llamadas  , 

WhatsApp 655450334 y por la `página padelmanager.com que te deberás de descargar en tu 

móvil para seguir el desarrollo de la competición , cerramos plazo el 25 de Mayo 

 


