
Normativa Partidos Liga de Pádel SP 

 

Se deberá informar de la fecha y hora del encuentro una vez que las dos parejas se 

hayan puesto de acuerdo. 

 

Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con Bola de Oro en el 40 iguales, con Tie- 

Break en el 6 iguales. La duración de este será de una hora y media, en caso de que al 

llegar al tercer set, los jugadores vean que no da tiempo a finalizar el set, se optará por 

jugar un súper Tie-Break a 11 puntos en lugar de jugar un set completo. 

 

El sistema de puntuación para la clasificación se realizará de la siguiente manera:  

-Partido a 2-0 = 3 puntos pareja ganadora, 0 puntos pareja perdedora 

-Partido a 2-1 = 2 puntos pareja ganadora, 1 punto pareja perdedora 

 

Es muy importante la puntualidad, ya que se penalizará con un 0-3 de inicio a la pareja 

que se retrase 15 minutos de la hora estipulada del partido. 

 

Será obligatorio antes del partido realizar una fotografía de los 4 jugadores que deberá 

ser enviada a la organización junto con el resultado final del encuentro. 

 

Esta fotografía será publicada en nuestras redes sociales junto al marcador del partido, 

de esta forma tendremos un seguimiento activo del progreso de la liga (si alguno no 

está de acuerdo con esto, deberá hablarnos por privado a la organización para buscar 

una alternativa). 

 

Por último, nos gustaría destacar un aspecto de gran importancia que es la deportividad 

que esperamos que tengan todos nuestros participantes, como ya sabéis el objetivo de 

esta liga es pasarlo bien y disfrutar de este maravilloso deporte. Esperamos no tener 

que intervenir ante ninguna situación fuera de lugar, creemos que es algo 

comprensible. 

 

Con esto queremos decir, que cualquier bola o situación dudosa no es motivo de 

conflicto, se deberá hablar con respeto y en caso de no ponerse de acuerdo las dos 

parejas se repetirá el punto. 

Sed responsables… ¡Y a disfrutar! 

 



Un saludo desde la organización de la II Liga de Pádel SP. 


