


Reglamento.

1- Requisitos para participar.

2- Inscripciones, pago y calendario

3- Equipos y actas

4- Aplazamiento partidos.

5- Suspensión partidos.

6- Sustituciones.

7- Penalizaciones.

8- Categorías.

9- Reglamento Partidos

10- Estructura de la Liga.

11- Premios.



1- Requisitos para participar.
Para poder participar en Intensive League, se deben cumplir una serie de condiciones

muy sencillas que se detallan a continuación:

I. Ser mayor de 16 años.

II. Haber cumplimentado la inscripción completa, leído el reglamento asumiendo

que la liga se regirá por él, abonado la cuota de inscripción.

III. Tener disponibilidad para jugar la fase de playoffs, que está incluída en la

inscripción y se disputará en un fin de semana definido en el cártel del evento

previamente.

IV. Tener disponibilidad para jugar un mínimo de partidos, dado que todas las

semanas tendrás un partido en el calendario.

V. Disponer de correo electrónico válido y número de teléfono móvil, siendo

valorable positivamente tener instalada la App Pádelmánager, ya que dicha

liga funcionará con esta aplicación.

2- Inscripciones, pago y calendario.
I. La inscripción se podrá realizar a través de la App Pádelmanager, aunque

también pueden hacerla enviando los datos pertinentes al número +34 613 18

06 07.

II. La inscripción no quedará completa hasta que no quede abonada la cuota de

inscripción.

III. Las inscripciones pueden ser modificadas o canceladas por la organización,

siempre y cuando se estime que haya cualquier problema, ya sea por exceso o

falta de nivel de juego, falsedad documental, incumplimiento del reglamento,

faltas de respeto, etc.

IV. El pago será de 20€ por persona. Se abonará a través del siguiente enlace

https://fraveca-sport-s-coop-and.sumup.link/producto/inscripcion-torneo

V. La inscripción lleva como Welcome Pack una camiseta de la marca

ReversPadel y el acceso a la fase de playoffs donde están incluidas las pistas y

las bolas.

https://fraveca-sport-s-coop-and.sumup.link/producto/inscripcion-torneo


VI. La liga lleva un calendario cerrado, tanto de fase regular como de fase Playoff,

este calendario es un calendario fijo, por lo que los partidos no pueden

moverse de fecha. Revisar el punto Aplazamiento de Partidos y Suspensión de

Partidos.

VII. Cada jornada dispone de 7 días para jugarse el partido, por lo que es

obligación ambas parejas/equipos, cuadrarse en esos 7 días para disputar

dichos partidos. También será obligación de los capitanes, cuadrar qué

jugadores jugarán o no cada partido.

VIII. En ningún caso se podrán adelantar partidos de otras jornadas, en el caso de

tener que aplazar un partido, sólo se podrá tener un partido aplazado y ha de

ser bajo causa justificada en el punto Aplazamiento de Partidos, será

obligación de ambos equipos procurar que esta situación no ocurra.

3- Equipos y actas
I. Intensive League es una liga por parejas.

II. Todos los integrantes de cada pareja deben tener el mismo nivel de juego,

propio de cada categoría.

III. La pareja/equipo ganador de cada partido, será el encargado de subir el

resultado a Pádelmánager.

4- Aplazamiento partidos.
I. Las jornadas de la Liga tienen un margen de 7 días para jugarse.

II. Cada pareja podrá tener una jornada aplazada como máximo, si teniendo una

jornada ya aplazada tuviese que aplazar otro partido, automáticamente la

jornada aplazada anterior quedaría como partido perdido.

III. En el caso de tener que aplazar una jornada, es obligación del capitán de cada

equipo ponerse en contacto con el capitán del otro equipo, así como con la

organización. El tiempo máximo que puede durar el aplazamiento de un

partido son 7 días desde la finalización de la jornada del partido aplazado.

IV. Los motivos de aplazamiento de partidos han de ser motivos de fuerza mayor,

tipo enfermedades/lesiones, exámenes o pruebas oficiales, viajes por trabajo,

etc.



V. Se considerará aplazamiento de partido cuando un equipo no pueda jugar esa

jornada ninguno de los 7 días, pero el equipo contrario sí que pueda, en el caso

de que ninguno de los equipos pudiese pasaremos a cancelación de partido,

explicado en el siguiente punto.

5- Suspensión partidos.
I. Si el partido está en juego y uno de los integrantes de las parejas se lesiona

durante su transcurso, dicha pareja perderá automáticamente el partido.

II. Si el partido se suspende durante su juego debido a que una pareja no quiere

continuar, automáticamente esa pareja/equipo pierde -1 punto, salvo en el caso

de faltas de respeto/agresiones por parte de la pareja contraria, que tendrá que

ser trasladado a la organización para la consecuente penalización.

III. Si el partido está en juego y hay cualquier contratiempo físico (rotura de red,

luces, etc) o climatológico (empieza a llover) el partido sería suspendido, pero

sería retomado desde donde se dejó en otro próximo partido que cuadrarán

ambas parejas.

IV. Si el partido está programado según calendario para una fecha y pasan 7 días,

ese partido automáticamente pasa a aplazamiento de partidos. Si una de las

parejas ya tiene un partido aplazado, dicho partido pasará a suspensión de

partidos y ganará la pareja contraria. Si se diese el caso en que ambas parejas

tengan un partido aplazado, automáticamente este partido quedaría como

suspenso, obteniendo -1 punto cada pareja/equipo.

V. Si el partido no se juega en el tiempo establecido por jornada, ni en el de

aplazamiento de partidos, pero una de las parejas es la causante por

disponibilidad, será dicha pareja la penalizada con -1 punto.

6- Sustituciones.
I. Se permitirá un máximo de una sustitución en cada pareja.

II. El jugador sustituto que entre en la liga tendrá que abonar 15€ de inscripción

en concepto de Welcome Pack y gestiones de cambio de inscripción.

III. El jugador sustituto deberá tener el mismo nivel que el jugador sustituido,

siendo la organización la responsable de poder cancelar su inscripción en caso

contrario.



IV. Las sustituciones sólo están permitidas durante la fase de liga, en ningún caso

podrán darse durante la fase de Play Off.

V. El jugador sustituído no tendrá derecho al reembolso de la cuota de

inscripción, a menos que sea antes de la primera jornada.

VI. Las sustituciones han de ser por motivos de fuerza mayor, como lesiones,

temas laborales, etc. En cualquier caso, la organización se guarda el derecho

de revisar, cancelar y/o modificar cualquier tipo de sustitución que vaya en

contra del reglamento.

7- Penalizaciones.
I. La organización se reserva el derecho de poder penalizar a cualquier pareja de

la liga que no siga el reglamento, desde sanciones con puntos negativos hasta

la directa expulsión de la liga.

II. Las penalizaciones descritas en el apartado de aplazamiento y sustitución de

partidos serán penadas con -1 puntos.

III. La doble suspensión de partidos a causa de dobles aplazamientos conlleva a la

eliminación directa de la pareja de la liga.

IV. Cualquier tipo de comportamiento que no conlleve los valores positivos del

deporte y el respeto serán penalizados en el menor de los casos con puntos

negativos, pudiendo dar lugar a la eliminación directa de la competición.

V. Si una pareja o cualquiera de sus integrantes llega más de 20 minutos tarde de

la hora de inicio del partido, esa pareja/equipo empieza perdiendo 0-3 el

primer Set.

VI. Todas las penalizaciones que se tomen por parte de la organización serán

estudiadas con detenimiento y comunicadas a las parejas a las que se les

aplique.

8- Categorías.
I. La liga tendrá las siguientes categorías: 5ª Masculina, 4ª Masculina, 5ª

Femenina y Mixta B (4ª/5ª).



II. Es responsabilidad de todos los inscritos, estar en la categoría adecuada por

nivel de juego, siendo la organización la encargada de penalizar al jugador que

no cumpla este punto.

III. El reglamento es aplicable de igual manera a todas las categorías.

IV. Un jugador podrá estar inscrito en un máximo de dos categorías, siempre y

cuando una de ellas sea Mixta, por ejemplo 4@ y Mixta o 5@ y Mixta, pero

en ningún caso en 4@ y 5@ categorías.

9- Reglamento Partidos.
I. El calentamiento tendrá una duración de unos 5-10 minutos desde la hora de

inicio del partido. Si una pareja/equipo llega 5-10 minutos tarde, perderá su

derecho a calentar.

II. Los partidos se disputarán al mejor de 3 Sets sin bola de oro. En el caso de

empate a 7 juegos dentro de un Set, se procederá al TieBreak.

III. Los partidos no deben exceder de 1h30’, si se diese el caso de que pasado ese

tiempo el partido no ha terminado (ninguno ha ganado 2 Sets) y no se puede

continuar jugando en la pista alquilada, el partido se postpondría y se

comenzaría en el siguiente partido de la misma forma que se ha acabado el

empatado.

IV. El arbitraje se hará entre los jugadores de la pista, nadie de fuera de la pista

puede tomar ningún tipo de decisión. Ante cualquier duda por parte de

cualquiera de los 4 jugadores el punto en juego se repetiría.

V. El reglamento básico del partido es el de la FAP.

VI. Las bolas para los partidos serán aportadas por ambas parejas, estando en

buenas condiciones para un desarrollo correcto del partido.

10- Estructura de la Liga.
I. La liga tendrá dos fases: Liga y PlayOff.

II. Durante la primera fase las puntuaciones serán las siguientes:

A. Partido ganado: 1 punto.

B. Partido perdido: 0 puntos

C. Penalizaciones: desde -1 punto.



III. Durante la fase de PlayOff los partidos serán rondas eliminatorias hasta llegar

a la final. Se desarrollarán en un sólo fin de semana con el formato de un

torneo.

11- Premios.
Todos los premios quedarán descritos en el cartel del evento.


