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EVEN PADEL LEAGUE 
 

A continuación, se muestra un resumen de la normativa de Even Padel League, 

con todo lo necesario para que los jugadores puedan disfrutar y competir en 

nuestras ligas. Todos aquellos puntos, incidencias o cualquier tipo de contrariedad 

que, o bien no quede claro o bien no se especifique en la normativa, la 

organización de Even Padel League tiene la potestad de resolverlos de la forma 

que considere necesaria para el bien de la competición. 

 

 

EXPLICACIÓN DE LA COMPETICIÓN 

 

Cada liga zonal está formada por 3 Fases de 7 semanas de duración cada una, y 

1 Playoff final con los jugadores clasificados. Cada fase es independiente y los 

jugadores podrán participar en una, dos o tres fases, pudiendo, en cualquier caso, 

clasificarse para el Playoff. 

 

Los jugadores estarán divididos en 3 categorías (masculina, femenina y mixta), 

organizados en diferentes divisiones (2ª, 3ª, 4ª, y 5ª) y distribuidos en grupos (A, 

B y C). 

 

En cada grupo se disputarán un total de 7-10 partidos en un formato de todos 

contra todos, formando grupos de 5, 6, 8 o 9 parejas del mismo nivel.  

 

Los partidos estarán programados al inicio de cada fase en función de la 

disponibilidad otorgada por cada pareja.  

 

Los jugadores tendrán un enfrentamiento semanal de lunes a viernes de 17h a 

23h, a excepción de algunas semanas que pueden tener 2 partidos. 

Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets con punto de oro en cada partido, 

respetando en todo momento el tiempo de la reserva. 
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CALENDARIO DE LA COMPETICIÓN 

 

Cada temporada estará formada por 3 fases independientes entre sí más un 

Playoff: 

1ª Fase: 7 noviembre a 23 de diciembre 

2ª Fase: 30 de enero a 17 de marzo 

3ª Fase: 10 de abril a 26 de mayo 

Playoff Gratuito: 17 junio 

 

ÚLTIMO DÍA PARA DISPUTAR LOS PARTIDOS EN CADA FASE 

 

- 1ª Fase: Antes del 23 de diciembre 

- 2ª Fase: Antes del 17 de marzo 

- 3ª Fase: Antes del 26 de mayo 

 

Si no se disputa antes de dicha fecha límite, se dará el partido por perdido a ambas 

parejas, aunque si la organización lo considera, podrá añadir semanas de 

recuperaciones. 

 

En base a los puntos obtenidos en cada una de las fases, los participantes podrán 

clasificarse para el Playoff de la liga. No es necesario jugar todas las fases para 

disputar el Playoff, aunque, aquellos que lo hagan, tendrán más posibilidades, ya 

que se tiene en cuenta el sumatorio de puntos de las 3 fases. 

 

 

 

CATEGORÍAS Y NIVELES 

 

Las categorías oficiales de Even Padel League son las siguientes:  

- Masculina: 2ª, 3ª, 4ª y 5ª división 

- Femenina: 3ª, 4ª y 5ª división 

- Mixta: 3ª, 4ª y 5ª división 
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Estas divisiones corresponden a los siguientes niveles, según las diferentes 

nomenclaturas que usen los clubs:  

 

 • 5ª división: Nivel Básico/ 1.5-2.5/ C- 

 • 4ª división: Nivel Intermedio/ 2.5-3.5/ C 

 • 3ª división: Nivel Intermedio alto/ 3.5-4.5/ B- 

 • 2ª división: Nivel Alto/ 4.5-5.5/ B 

 

Al ser una liga de pádel amateur, no podrán participar aquellos jugadores de nivel 

muy alto (+5,5/A) y/o jugadores con más de 75 puntos federados (aplicable 

también para menores). 

Los jugadores menores podrán participar, aunque deberán estar acompañados por 

su padre/madre o tutor en todo momento y deberán tener una edad mínima de 

13 años. 

Se permitirá la participación de una pareja en una categoría de otro género, 

siempre y cuando no se haya desarrollado la categoría del nivel de la pareja, y si 

se encuentra en el mismo nivel que el grupo. 

 

 

GRUPOS 

 

En cada una de las fases, para cada división, puede haber diferentes grupos, 

garantizándole al jugador un total de 7 partidos (uno por semana), cuyos 

enfrentamientos solo pueden tener lugar en uno de los clubes sede que conforman 

la liga de cada zona. (excepcionalmente puede que se disputen menos partidos, 

debido a varias bajas en un mismo grupo durante la liga o porque ambas parejas 

no se pongan de acuerdo para disputar un partido) 

 

Los grupos podrán estar formado por 8 o 9 parejas (formato de partido único) o 

bien podrán estar formado por 5 o 6 parejas (formato de ida y vuelta). En ambos 

casos se garantizarán los partidos mínimos previamente comentados. 
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En caso de baja en alguno de los grupos, la organización intentará completar el 

grupo siguiendo este orden prioritario de acciones: 

 

1. Introducir a alguien de la lista de espera o alguien que esté en una 

división inferior o en otra categoría de otro género. Si ya juega la liga no se 

le cobraría la 2da categoría y si es lista de espera y no la juega, se le cobraría 

la parte proporcional con los partidos que va a disputar.  

 

2. Subir al primero del grupo de abajo siempre y cuando sea de la misma 

categoría, no haya disputado su 4º enfrentamiento y el grupo se quede con 

8 o 5 parejas, dependiendo si es partido único o ida-vuelta. 

 

3. Bajar al último del grupo de arriba siempre y cuando sea de la misma 

categoría, no haya disputado su 4º enfrentamiento y el grupo se quede con 

8 o 5 parejas, dependiendo si es partido único o ida-vuelta. 

 

 

Además, con el fin de favorecer encuentros igualados, la organización Even Padel 

League llevará a cabo un control individual de cada pareja, solicitando un 

formulario de nivel al inicio de la competición, revisando históricos y analizando 

resultados, para poder agrupar a las parejas de forma correcta. 

 

 

 

CLUBES SEDE DE LA LIGA 

 

Los partidos solo podrán disputarse en los clubs sede correspondientes a cada 

zona. En caso de nueva incorporación se actualizará la normativa y el cartel. Estos 

son los clubs sede de la liga 2022-2023: 

 

MARESME EVEN PADEL LEAGUE 
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MM PADEL CABRERA DE MAR → Cabrera de Mar 

CLUB ESPORTIU LA GENERA → Cabrera de Mar 

UP PÁDEL CLUB – CABRERA → Cabrera de Mar 

BEACH PADEL CLUB → Mataró 

EUROFITNESS EL SORRALL → Mataró 

MATARÓ PADEL HORTES → Mataró 

CLUB DE TENNIS LA LLOBERA → Cabrils 

VILA SPORT CLUB → Vilassar de Dalt 

UP PADEL CLUB – ARGENTONA → Argentona 

 

TARRAGONA EVEN PADEL LEAGUE 

 

PADEL X4 REUS → Reus 

WINNER SPORT PADEL → Reus 

PADEL REUS → Reus 

PADEL INDOOR REUS → Reus 

MAR CAMBRILS TENIS & PADEL → Cambrils 

CUB SPORT CENTER → Cambrils 

PADEL PERGOLAS → Riudoms 

 

 

GIRONA COSTA EVEN PADEL LEAGUE 

 

DON ÁNGEL PADEL CLUB → Santa Susanna 

PADEL SANTA SUSANNA → Santa Susanna 

PADEL COSTA BRAVA INDOOR → Blanes 

ESPAI PADEL BLANES → Blanes 

TENNIS PÀDEL BLANES → Blanes 

SQUASH MALGRAT → Malgrat de Mar 

PADEL CALELLA SPORT → Calella 

PADEL INDOOR LLORET → Lloret de Mar 
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BAIX LLOBREGAT ESTE EVEN PADEL LEAGUE 

 

PLAY PADEL PRO → Hospitalet de Llobregat 

PADEL TOP CLUB → Hospitalet de Llobregat 

GO! GO! PADEL INDOOR → Hospitalet de Llobregat 

CEM TENNIS L’HOSPITALET → Hospitalet de Llobregat 

CLUB DELFOS→ Cornellà de Llobregat 

AURIAL PADEL CORNELLÀ→ Cornellà de Llobregat 

 

 

BAIX LLOBREGAT OESTE EVEN PADEL LEAGUE 

 

SPORTS LA PAVA → Gavà 

TENIS PINEDA → Gavà 

REDINDOOR VILADECANS → Viladecans 

PADEL BARCELONA – EL PRAT → El Prat de Llobregat 

 

 

VALLÉS OCCIDENTAL EVEN PADEL LEAGUE 

 

PÀDEL 1 SABADELL → Sabadell 

INDOOR CLUB VALLÈS → Sabadell 

BASIC FACTORY → Sabadell 

INDOOR PADEL SABADELL → Sabadell 

TOT PADEL PLAY → Terrassa 

CP SANT CRISTÓBAL → Terrassa 

NTC PADEL → Sabadell 

AUGUSTA PADEL → Sant Cugat del Vallès 

 

 

VALLÉS ORIENTAL EVEN PADEL LEAGUE 

 

CAN PRAT PÀDEL CLUB → Mollet del Vallès 
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PADEL PARETS → Parets del Vallès 

PADEL NOU LES FRANQUESES → Les Franqueses del Vallés 

NOU TENIS BELULLA → Canovelles 

PADEL CLUB LA LLAGOSTA→ La Llagosta 

 

 

 

La distancia máxima entre los clubes sede que conforman la misma zona y por 

tanto la misma liga, no puede superar los 20 minutos en coche (google maps sin 

tráfico), con el fin de facilitar el desplazamiento de los jugadores. 

  

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LOS PARTIDOS 

 

FASE 

Todos los partidos de cada fase serán programados por la organización Even Padel 

League al inicio de ésta, teniendo en cuenta la disponibilidad que los jugadores 

han indicado a la hora de hacer la inscripción. Los enfrentamientos serán 

publicados en la aplicación oficial de la liga (Even Padel, en la sección de “Ligas”).  

 

Todos los partidos, una vez publicados la fecha y la hora de los mismos, deberán 

ser confirmados por los jugadores a través del chat de cada partido en la aplicación 

escribiendo la palabra “confirmamos”. 

 

PLAYOFF 

Todos los partidos de Play-Off se disputarán el 17 de junio, y los jugadores deberán 

tener total disponibilidad para jugar los enfrentamientos durante este día. 
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HORARIO DE LOS PARTIDOS 

 

El horario oficial de la liga es de lunes a viernes de 17:00h a 23:00h, y los sábados 

por la mañana en caso de no coincidencia horaria. Pese a ello, la organización no 

impide que se puedan disputar los partidos en otro horario (ya sea mañana o 

mediodía, fines de semanas incluido). Esto último es de especial relevancia puesto 

que, en caso de necesidad de reprogramar los encuentros, los jugadores tendrán 

más opciones horarias para encontrar nueva fecha de partido. 

 

 

FORMATO DE LOS PARTIDOS 

 

Los partidos se juegan con punto de oro, al mejor de 3 sets, y durante un máximo 

de 90 minutos (si hubiese un club que sus franjas horarias son de 75 minutos, el 

partido deberá llevarse a cabo en dicho tiempo). En caso de no finalizar el partido 

porque el tiempo de la reserva se haya acabado, se contabilizará la diferencia de 

juegos de todos los sets. Ej: Si el partido se encuentra 7-6/1-3, se contabilizan 

todos los juegos. Pareja A=7+1=8 y Pareja B=6+3=9. A pesar de perder el primer 

set, ganaría la pareja B. * Si un juego no ha finalizado (sea este un juego normal 

o un tiebreak) no se contabilizará para el marcador. Hasta que un juego no finaliza 

no se cuenta. Ej.: Si el resultado es 6-4, 4-6 y finaliza el tiempo cuando van 0-40 

en el primer juego del tercer set, aunque una pareja vaya 3 puntos por arriba si 

no ha finalizado el juego quedarían en empate, al ser el diferencial de juegos 10 

vs 10. 

 

RECORDATORIO DE CÓMO SE PUNTÚA EN EL PÁDEL: Los partidos se dividen en 

sets, en cada set hay 6 juegos y para ganar un juego se necesita ganar 4 puntos 

(15, 30, 40 y juego, en caso de 40-40 se necesitan hacer dos puntos para 

conseguir el juego: ventaja y juego). Si dos parejas llegan al tie break, es decir 6-

6, se disputará un juego especial hasta llegar a 7 puntos, donde cada dos puntos 

se la persona que saca (1, 2, 2, 2…). En caso de empate a sets, 1-1, se debe 
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desempatar con un supertiebreak, que es igual que el tiebreak, pero llegando a 10 

puntos en vez de 7. 

 

Aunque este sea el formato de la liga, si los jugadores, durante el partido tienen 

dudas de algún lance del partido, se llevará a cabo lo acordado entre ambas 

parejas. 

 

 

PUNTUACIÓN DE LA LIGA 

Durante cada una de las 3 fases de la liga, la distribución de puntos por partido 

ganado, empatado, perdido o no presentado es la siguiente: 

Partido ganado: +3 puntos 

Partido empatado: +2 puntos 

Partido perdido: +1 punto 

Partido no presentado o no disputado: +0 puntos  

 

ASCENSOS Y DESCENSOS DE CATEGORÍA Y GRUPO ENTRE LIGAS 

 

Una vez el jugador haya hecho la inscripción, la organización, atendiendo a las 

categorías, formulario de nivel e histórico de competiciones, procederá a realizar 

los grupos con su respectiva división, categoría y grupo en la 1ª fase de la liga. 

 

Una vez finalice cada fase de liga, los 2 primeros de cada grupo subirán de grupo 

mientras que los dos últimos bajarán de grupo, independientemente de si hay un 

cambio de división. Ej.: si una pareja está en el grupo 2 de 3a masculina y queda 

primero subirá al grupo 1 de 3ª, mientras que en el mismo grupo 2 de 3ª el último 

bajará al primer grupo de 4ª. Aunque el ejemplo citado anteriormente es el 

procedimiento habitual, aquellas parejas que les corresponda hacer un descenso 

de división, se les revisará los enfrentamientos e intentaremos no bajarlos de 

división siempre y cuando haya plazas disponibles, y hayan sido competitivos en 

la liga. En caso de que los grupos sean de 5 o 6 parejas, solo subirá o bajará una 

pareja de grupo. Independientemente de procedimiento de subida y bajada de 
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grupos, se revisará individualmente a cada pareja para que los enfrentamientos 

sean nivelados. 

 

Los jugadores nuevos que se incorporen a partir de la 2ª fase de liga podrán 

seleccionar la división, pero no el grupo y siempre empezarán en el grupo más 

bajo. Aquellos que ya han jugado una fase con nosotros podrán recuperar su lugar 

que dejaron en la liga siempre y cuando haya sitio disponible.  

 

En caso de quedar huecos disponibles en algunos grupos se podrán subir 

jugadores de un grupo a otro, para el correcto funcionamiento de la competición, 

pero nunca se podrá bajar a una pareja de un grupo que haya conseguido por sus 

méritos. 

 

Independientemente de la temporada o fase que se juegue, los jugadores 

mantienen su plaza donde acaban la fase anterior (o en caso de que no hayan 

disputado ninguna fase previa, se le asignará categoría, división y grupo según su 

nivel).  

 

Even Padel League se reserva el derecho de mover a los jugadores de una división 

a otra, tanto antes del inicio de la liga como una vez comenzada, si ha detectado 

un problema en la nivelación de las parejas. 

 

Si una pareja es subida durante el transcurso de la competición reemplazando a 

una pareja en grupo de nivel superior, lo hará manteniendo el máximo de puntos 

que haya podido conseguir la pareja a la que sustituye. En caso de baja, la pareja 

tendrá el mínimo de puntos posibles de la pareja a la que sustituye. Por tanto, los 

que hayan jugado con la pareja anterior a la sustitución no tendrán que disputar 

el partido de nuevo. 

 

Los cambios de grupo que lleve a cabo la organización durante el transcurso de 

una de las fases solo podrán llevarse a cabo siempre y cuando no se hayan 

disputado la mitad de los enfrentamientos de la pareja en cuestión. 
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RANKING GENERAL 

Para hacer un seguimiento de la posición que ocupan los jugadores durante el 

transcurso de las 3 fases de la liga, podrán hacerlo a través de la app Even Padel 

League. 

 

 

PLAYOFF 

Para los Playoff se tendrán en cuenta los puntos de cada jugador obtenidos en 

cada una de las tres fases de la liga (RANKING GENERAL). Se disputará un Playoff 

para cada categoría, que reunirá a las 8 parejas con más puntos de la clasificación 

entre todas las zonas. (Independientemente del grupo y teniendo en cuenta que 

los puntos se suman, aunque hayas estado en una categoría inferior y hayas 

subido, o viceversa). 

 

Para la selección de las 8 parejas se tendrá en cuenta a los 8 primeros jugadores 

con sus respectivas parejas (con la que han jugado en la última fase). No se hará 

suma de puntos de ambos miembros de la pareja, sino que se tendrá en cuenta 

el miembro de la pareja que esté situado en las 8 primeras posiciones.  

El jugador en cuestión podrá seleccionar otra pareja siempre y cuando haya jugado 

en esa misma división alguna de las fases. De esta forma se irán confeccionando 

las 8 parejas de cada Playoff. 

Si ambos integrantes de una pareja se encuentran entre los 8 mejores y deciden 

jugar juntos el Playoff, se liberará una plaza que ocupará el inmediatamente mejor 

clasificado después de los ya tenidos en cuenta para el Playoff.  

 

No se pagará por disputar los partidos en el playoff, ya que corre a cargo de la 

organización. El 1r clasificado de cada división jugará con el 8º en cuartos, el 2º 

con el 7º, 3º con el 6º y 4º con el 5º. A pesar de que se disputarán todos los 

partidos el mismo día, se dará un descanso entre partido y partido. En el playoff, 

los partidos se disputarán a 2 sets con supertiebreak en el tercero y punto de oro 

en todos los juegos.  
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El Playoff se disputará en la categoría que has disputado la última fase, y por tanto 

la subida o bajada de grupos en la 3ª fase contabilizará para la 1ª fase de la 

siguiente temporada.  

 

Si una pareja ha ganado una fase en el primer grupo de una categoría y tiene que 

subir a una de división superior, no podrá disputar el Playoff en la categoría antigua 

(siempre se tiene en cuenta, para jugar el Playoff, la categoría en la que juegas la 

3ª fase). Sin embargo, contabilizarán todos los puntos para la clasificación general 

del Playoff.  

 

En caso de que una persona no pueda disputar el Playoff por motivos personales, 

la plaza quedará a disposición del siguiente jugador (con su respectiva pareja) con 

más puntos en la clasificación general.  

 

Una vez finalizada la 3ª fase de la liga y del mismo modo que en las otras fases, 

los 2 primeros de cada fase subirán de grupo mientras que los dos últimos bajarán 

de grupo, pero tal y como se ha reflejado anteriormente, esta subida o bajada de 

grupo no se verá reflejado hasta el inicio de la siguiente temporada. 

 

Los campeones del Playoff subirán de división (no de grupo), mientras que el resto 

de participantes del Playoff seguirán el mismo procedimiento de grupos explicado 

anteriormente. 

 

 

SEGUIMIENTO DE LA COMPETICIÓN: APP “EVEN PADEL” 

Los jugadores que formen parte de la liga deberán utilizar la aplicación Even Padel 

para realizar las siguientes acciones: 

 

- Pago de la inscripción 

- Anotación de resultados de la liga 

- Seguimiento de los resultados de la liga 

- Cambios de fecha de partidos 

- Seguimiento del ranking general 
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- Creación de incidencias 

- Recepción de notificaciones de sus partidos 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 

La inscripción para cualquiera de las fases que conforman la liga se deberá hacer 

a través de la aplicación Even Padel y solo será necesario que lo haga un miembro 

de la pareja, aunque ambos/as deberán tener cuenta en la aplicación para que 

queden registrados correctamente. 

 

Una vez los jugadores han realizado la inscripción, le llegará una notificación al 

correo conforme ya están inscritos y deberán acceder al link que les aparecerá en 

el mismo correo para realizar el test de nivel correspondiente y que permitirá a la 

organización ordenar a las divisiones en grupos en función de tal nivel 

garantizando así partidos nivelados. 

 

Solo se permitirá apuntarte a tu división o a las de nivel superior. Si en la pareja 

hay 2 niveles diferentes, se tendrá en cuenta a la persona con la división más alta. 

 

Los jugadores no podrán apuntarse a dos divisiones del mismo género: Ejemplo: 

4ª masculina y 4ª mixta SÍ, 4ª masculina y 3ª masculina NO. 

 

El precio de la inscripción es de 19€ por persona y por fase (cuyo importe deberá 

ser pagado desde la aplicación Even Padel), más el precio del partido según la 

tarifa del club. El Playoff es clasificatorio así que los jugadores solo tendrán que 

pagar el precio del partido. La persona que haga la inscripción deberá abonar el 

precio de la inscripción de la pareja a través de la app Even Padel. 
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PRECIOS DE LAS PISTAS 

 

En el precio de inscripción NO se incluye el precio de la reserva de cada 

enfrentamiento. Los jugadores deberán pagar el precio de la pista respetando la 

política de precios que cada club sede tenga para los clientes. 

 

 

PELOTAS 

 

La organización de Even Padel League se encargará de ofrecer pelotas óptimas en 

cada partido, las cuales serán entregadas en la recepción del club donde vayan a 

disputar el encuentro, y deberán ser devueltas por la pareja ganadora. 

  

 

PREMIOS 

 

Even Padel League premia a la pareja campeona de cada fase en cada división de 

cada categoría de cada grupo, con una inscripción gratuita para la siguiente fase 

(o 50% dto para cada miembro de la pareja) y un trofeo para cada uno de ellos. 

La pareja subcampeona recibirá un trofeo para cada uno de ellos. 

 

Para los ganadores del Playoff de final de temporada, se premiará a la pareja 

campeona de cada división con una pala con la marca oficial para cada uno de 

ellos. La pareja subcampeona recibirá cada uno un paletero de la marca oficial. 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE INCIDENCIAS  

 

¿QUÉ HACER CUANDO VEO MI HORARIO Y VEO QUE NO PUEDO ASISTIR AL 

PARTIDO? 
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1. Cada enfrentamiento se debe confirmar con la pareja rival a través del chat 

de cada partido, escribiendo un “confirmamos”.  En caso de no ver la 

confirmación de la pareja rival y con el fin de evitar que una pareja no se 

presente, se debe crear una incidencia (pulsar botón incidencia dentro del 

partido) especificando la causa. 

 

2. Las incidencias en la app son la forma de comunicación entre jugador y 

organización, del mismo modo que el chat en cada partido es la 

comunicación entre jugadores. Esta información es pública y visible a todos 

los jugadores, así que pedimos respeto.  

 

3. Las incidencias se crean desde el menú de cada partido para indicar una 

incidencia horaria, con el club, con los rivales, con el material… y pueden 

aparecen con 3 colores:  

a. Color amarillo: El jugador ha creado una incidencia sobre un partido, 

y está pendiente de que el organizador de una respuesta. 

b. Color verde: La incidencia ha sido aceptada. Principalmente es por 

un tema horario y viene acompañado del cambio en el partido que 

solicitan las parejas. 

c. Color rojo. La incidencia ha sido rechazada. Principalmente es por un 

tema horario y viene acompañado de un texto del organizador en el 

chat del partido conforme no hay disponibilidad de pista solicitada.  

4. Si una pareja no puede jugar un partido, deberá llamar al club para anular 

pista, crear una incidencia en ese mismo instante e informar a la pareja 

rival Debe pulsar el botón notificar incidencia, e indicar el motivo para que 

la organización pueda ver tal situación. 

 

5. A continuación, deberá hablar por el chat con la pareja rival y buscar una 

fecha alternativa donde ambas parejas estén de acuerdo. Una vez se hayan 

puesto de acuerdo deberán llamar a un club sede para pedir pista. A partir 

de 8 días de antelación habrá mayor disponibilidad de pistas. 
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6. Se debe crear una incidencia en el partido indicando nueva hora y sede. 

Este partido también deberá confirmarse por el chat. Si no la acepta, lo 

cambiará a rojo y los jugadores deberán repetir el proceso.  

 

7. Una vez programados, si los jugadores no pueden finalmente acudir a la 

hora del encuentro, se deberá avisar en un plazo mínimo de 48 horas desde 

la publicación del cuadro para re-organizar el enfrentamiento. 

 

 

Se permitirán un máximo de 3 aplazamientos por fase a cada pareja. 

 

En caso de no seguir el protocolo y que el partido no se dispute sin haber notificado 

de ello a la organización, ambas parejas deberán abonar la pista o bien, en caso 

de no asistencia de solamente una de las dos parejas, será la pareja que no se ha 

presentado quien deberá abonar el precio de la pista de forma íntegra con la 

consecuente penalización. 

 

Quedarán exentos de penalización y obligación de pago por no avisar con 

suficiente antelación (48h antes del partido) de la anulación del enfrentamiento 

programado por causas mayores (ej. COVID) siempre y cuando se presente el 

debido justificante que corrobore tal situación. 

 

 

PROTOCOLO EN CASO DE LLUVIA 

 

1. En caso de que un partido programado tenga pronóstico de lluvia, ambas 

parejas deberán acudir al encuentro igualmente, salvo que el club donde 

vayan a disputar el encuentro les haya comunicado que el partido no se 

jugará expresamente ya sea porque el propio club les ha comunicado la 

anulación o bien porque los jugadores han llamado al club para saber el 

estado de las pistas y dicho club les han confirmado la imposibilidad de 
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disputar el partido. 

 

2. Si se confirma que el partido no se podrá disputar por causas 

meteorológicas, los jugadores deberán programar con el club en ese 

momento el partido suspendido y crear una incidencia en el partido para 

que la organización esté al corriente de la no-realización del partido. 

 

 

 

En caso de que una pareja acuda y la otra no y no haya habido confirmación de la 

anulación por parte del club pese a una potencial mala previsión temporal, la 

pareja que no ha acudido se le dará el partido por “no presentado” y a la pareja 

presentada se le asignará la victoria si finalmente se hubiera podido disputar tal 

partido. 

 

Así mismo, los “no presentados” deberán abonar el pago íntegro de la pista si el 

partido finalmente se hubiese podido disputar. 

 

Si un partido está empezado y se debe suspender por lluvia, se les devolverá el 

importe proporcional en el que no se ha jugado y se deberá terminar, manteniendo 

la misma puntuación tanto de juegos, puntos, como orden de saque, y por 

supuesto otro jugador no podrá disputar ese partido ya empezado. Los partidos 

anulados por lluvia deberán disputarse antes del final de la respectiva fase de liga 

y para su reprogramación deberán acudir a la organización Even Padel League 

comunicando el motivo de la anulación del partido y será la propia organización 

quien se encargue de reprogramar tales enfrentamientos.  

 

 

POLÍTICA DE SUSTITICIONES DE PAREJA 

 

• Durante cada fase, se podrán disputar 2 partidos con otra pareja en caso de que 

nuestra pareja haya tenido un problema de última hora y no pueda disputar el 
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partido. En este caso, se debe informar del sustituto a la organización para que 

autorice el partido. En caso de no avisar antes del partido, resultará en la pérdida 

del partido. Si una sustitución o pareja nueva ha jugado 2 partidos, se mantendrá 

como la pareja durante el resto de la fase (en caso de lesión temporal o situación 

de causa mayor, la persona lesionada podrá “congelar” su lugar en la fase mientras 

otra persona le sustituye durante ese periodo). 

 

• En caso de lesión, se podrá hacer un cambio de pareja para el resto de liga, 

debiendo hacer el sustituto el formulario de nivel o haber participado en una 

competición Even Padel. 

 

• Para el Playoff se deberá jugar con una persona que haya competido en esa 

división, en al menos una fase. No se podrá jugar con un sustituto que 

puntualmente vino a un partido ni con otra pareja. Aunque exista una causa 

mayor, no se podrá jugar ningún enfrentamiento del Playoff si no se cumple este 

requisito. 

 

 

POLÍTICA DE SANCIONES 

 

• En caso de no poder disputarse un partido por falta de uno o dos jugadores, el 

partido se dará por perdido (0 puntos). Si la pareja no consigue completar el 

partido con un sustituto, de nivel similar, el enfrentamiento se dará por perdido. 

Dicho resultado para el cómputo global de juegos contabilizará como W.O, es 

decir, 6-0, 6-0. 

 

• Si a los 15 minutos del inicio programado del partido, una pareja no se ha 

presentado se dará por perdido dicho partido. Sin embargo, recomendamos que, 

al ser una liga amateur, se tenga un poco de flexibilidad mientras haya 

comunicación entre las parejas. 
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• Si una pareja no se presenta a disputar un enfrentamiento, deberá abonar la 

totalidad de la reserva al club. El enfrentamiento se considerará perdido. Además, 

si no hay una justificación en 24 horas, la pareja será expulsada de la liga. Aquella 

pareja que quiera anular un enfrentamiento para no recibir sanción, deberá hacerlo 

24 horas antes del comienzo de dicho enfrentamiento, avisando a la pareja 

contraria y a la organización.  

 

• Cualquier partido que no se dispute antes de la fecha límite de recuperaciones, 

se dará por perdido para ambos equipos, sumando 0 puntos cada uno de ellos.  

 

• La organización se reserva el derecho de aplicar cualquier norma que no esté 

contemplada en la normativa por el bien de los participantes de la liga. 

 

 

 

 

 

 

 


