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PRESENTACIÓN: 

La Liga Amateur de Pádel por Parejas (L.A.P.P) nace como opción de poder disputar partidos 

competitivos entre parejas. Es una manera sencilla y práctica para jugar al pádel de manera 

competitiva y conociendo nuevos compañeros de juego.  

La competición consiste en una liga de pádel para aficionados. Se desarrollará directamente 

por los jugadores a través de la aplicación PADELMANAGER, los cuales conocerán sus 

enfrentamientos con antelación, podrán ajustarse los horarios de disputa y validarán los 

resultados a través de la aplicación. 

El formato se desarrolla en las siguientes categorías: 

- Masculino: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª Categoría 

- Femenino: 2ª, 3ª, 4ª Categoría 

- Mixto: Categoría ORO, PLATA, BRONCE  

Se reserva la dirección de la Liga la modificación de la inscripción en caso de que el nivel sea 

superior al que se han registrado. 

Para las categorías Mixta el criterio será: 

- ORO: Uno de los jugadores está en 3ª o superior. 

- PLATA: Uno de los jugadores está en 4ª. 

- BRONCE: Ambos jugadores se encuentran en 5ª. 

ENFRENTAMIENTOS: 

La configuración de las parejas será la que marque la Normativa del presente documento 

Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con tie-break en cada set que se produzca 

empate a 6 juegos.  

El funcionamiento de los partidos será el detallado en los siguientes puntos:  

• Toda la gestión de la liga: calendario, clasificaciones, chats entre parejas, muro social 

etc. se realizará a través de la app PADEL MANAGER.  

• Aquellos jugadores que no tengan pareja pueden apuntarse a la bolsa de jugadores de 

la liga y que la organización le recomiende otro jugador de un nivel similar. 

• Cada equipo deberá indicar el club en el que desea disputar sus partidos como “local”. 

En cada fase jugara un mínimo de 2 partidos en su club con dicha condición de local.  

• La pareja que aparezca como local será la que se ponga en contacto con el otro equipo 

para fijar el día y hora (será de obligado cumplimiento formalizar el contacto y 

cualquier gestión del enfrentamiento a través del chat del partido, dentro de la app, de 

lo contrario será considerado no oficial y no se tendrá en cuenta en posibles 

reclamaciones), y será quien se ponga en contacto con el organizador para hacer la 

reserva de la pista. 

• Resultará ganador del enfrentamiento el equipo que venza en, al menos, dos de los 3 

partidos estableciéndose los siguientes criterios de puntuación:  

o Ganar 2-1 serán 20 puntos. 

o Ganar 3-0 serán 30 puntos. 

o Perder 1-2 serán 10 puntos.  

o No ganar ningún “set” 0 puntos. 
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o Adicionalmente, se sumarán la diferencia de sets ganados del partido 

equivalentes a 1 punto.  

Por ejemplo: En un partido con resultado 6-4/2-6/6-3, el equipo ganador 

sumaría 20 puntos por victoria + 2 + 3: 25 Puntos, mientras que el equipo 

derrotado conquistaría 4: 14 Puntos 

o En caso de no poder presentarse a un enfrentamiento avisando con más de 48 

horas al organizador podrá ser aplazado siempre y cuando el equipo rival 

acepte el cambio de fechas.  

o No presentarse con menos de 48 horas conllevará la sanción de -30 puntos  

o Quien no se presente sin avisar y haciendo desplazarse al otro equipo se le 

sancionará con -50 puntos y la sanción del pago de la pista reservada.  

o No presentarse a 2 enfrentamientos en la fase regular sin aviso previo a la 

organización o a través del chat del partido conllevará una sanción económica 

de 50€ y 100 puntos de penalización.  

• En caso de empate a puntos después de la fase regular se tendrá en cuenta como 

primer término los Encuentros Ganados, después los Partidos Ganados, Sets Ganados 

y finalmente el diferencial de juegos ganados.  

• Las parejas que disputen un encuentro tendrán que estar presentes en las 

instalaciones del anfitrión al menos 10 minutos antes de la hora marcada para 

comienzo del primer partido, preparados para jugar, incluso si concurren inclemencias 

meteorológicas (lluvia, nieve, viento…) en sus instalaciones. 

• Si una pareja no tiene sus 2 componentes listos para jugar pasados 10 minutos de la 

hora en la que está previsto el comienzo del enfrentamiento, el equipo habrá perdido 

ese encuentro.  

Esta norma no es aplicable si el club no tiene disponibles las pistas por posibles 

retrasos, en ese caso deberán esperar las órdenes del responsable de las instalaciones.  

• Si un jugador resulta lesionado, ese partido se completará en el acta rellenando hasta 

los 6 juegos para el equipo contrario.  

• Las fases finales de cada categoría se jugarán en un único Club por decidir y la fecha se 

marcará con 30 días de antelación.  

• Tras acabar los partidos, se convocará a los participantes al evento de entrega de 

premios de todas las divisiones. 

INSCRIPCIONES:  

El precio de la inscripción a la liga será de 65 € por jugador. Queda excluidos de este pago las 

inscripciones a torneos, así como el circuito. 

La inscripción, así como la gestión de la liga se realizará a través de la app PADEL MANAGER  

Una vez cerrado el plazo de inscripción solo se admitirá la inclusión de nuevas parejas al final 

de cada fase y siempre comenzando en el grupo de nivel inferior y sujeto a criterio de la 

organización.  

Toda persona que no abone su inscripción en tiempo y forma no será considerado participante 

de la liga y no podrá participar en la misma. 

En caso de cambio de pareja durante la competición solo se podrá por otra persona que esté 

jugando la liga en su misma categoría. 
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HORARIOS DE JUEGO Y SEDE: 

Las jornadas serán marcadas por la Dirección de la liga, la cual estará disponible para consulta 

en la app PADELMANAGER.  

Los horarios de juego por lo general dependerán del club en el que se jugará, así como de la 

pareja local. Siempre consensuada y autorizada por las parejas que disputen el partido.  

Los horarios de juego estarán disponibles en todo momento.   

La Organización se reserva el derecho de poder variar el comienzo del enfrentamiento si fuera 

necesario respecto a su hora de local siempre que mejore la calidad y el ritmo de los 

enfrentamientos.   

Si alguna SEDE no estuviese disponible por eventos propios de la instalación o por 

solapamientos de equipos la Dirección de la liga podrá redirigir la jornada a otro club siempre 

que la instalación sea igual (del mismo tipo) o mejore las condiciones del CLUB SEDE. Esta sede 

se marcará con suficiente antelación y ambos equipos acatarán el cambio de Sede. Este 

cambio se notificará a los participantes mediante el chat del partido en PADELMANAGER o por 

Whatsapp. 

Si en una misma hora se solaparan enfrentamientos se destinará a su segunda Sede al equipo 

de menor categoría que compita y si la segunda Sede también estuviera ocupada la 

organización se reserva el derecho de poder derivar el enfrentamiento a otra instalación, 

siempre que sea el mismo tipo de pista de la primera sede (indoor-cristal por ejemplo).  

 

ACTAS 

Las actas se realizarán de manera online a través de la app PADELMANAGER. Las parejas serán 

las encargadas de rellenar el acta y confirmarán el resultado ambas partes en la APP. Una vez 

que la pareja local ha incluido el resultado en la app, la pareja visitante deberá validar el acta y 

esta se subirá automáticamente pasadas 2 horas del enfrentamiento. Ambos pasos deberán 

estar realizados antes del lunes siguiente al enfrentamiento. 

 

CLUBES SEDE 

CENTRAL PADEL ZINK PADEL 

G6 PADEL VILLAESCUSA PADEL 

LA MARINA RACKET SPORT CENTER 

MARISMA X5 BAHIASON 

GO FIT MUNICIPALES DE SANTANDER 

MOVE & GO SANTANDER PADEL ARGOÑOS 

BE-UP ALDAY AQUA CENTER 

MONTEVERDE MOVE &GO TORRELAVEGA 

SMASH PADEL CLUB REINOSA PADEL CLUB 

PADEL PONTEJOS EL TEMPLO DEL PADEL (CABEZON) 
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ZONAS DE COMPETICIÓN 

En función de los inscritos para la liga se dividirán las zonas de Cantabria para evitar 

desplazamientos a las parejas. En caso de que lo deseen podrán incluirse en zonas a petición 

de las mismas. 

ZONA 1: AREA DE SANTANDER Y ALREDEDORES. 

CENTRAL PADEL G6 

SMASH PADEL CLUB ALDAY AQUA CENTER 

GO FIT MOVE & GO SANTANDER 

MARISMA LA MARINA 

MONTEVERDE VILLANUEVA 

 

ZONA 2: AREA ORIENTAL DE CANTABRIA. 

X5 BAHIASON PADEL ARGOÑOS 

RIBAMONTAN AL MAR PADEL CASTRO 

 

ZONA 3: AREA SUR DE CANTABRIA. 

MOVE & GO TORRELAVEGA RACKET SPORT CENTER 

REINOSA PADEL CLUB  

 

ZONA 4: AREA OCCIDENTAL DE CANTABRIA. 

ZINK PADEL EL TEMPLO DEL PADEL 

 

AL FINAL DE LA TEMPORADA SE ENFRENTARÁN LAS 10 PRIMERAS PAREJAS CLASIFICADAS DEL 

RANKING ENTRE SI MEDIANTE ELIMINATORIA PARA ASÍ DAR LUGAR A LA PAREJA Nº1 DEL 

RANKING DE PADEL DE CANTABRIA EN CADA CATEGORÍA. 


