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Presentación Granada Pádel Master 
Eventos pádel Granada presenta para este 2023 la liga “Granada Pádel Master”, 
totalmente flexible en horarios e instalaciones. 

Acogida por muchas de las mejores instalaciones de pádel en Granada, pretende ser 
una liga ambiciosa, con gran participación y sustanciosos premios para los ganadores. 

 

1. Estructura general 

1.1. Esta liga va dirigida hacia hombres y mujeres que quieran disfrutar la experiencia 
de competir en una gran liga de pádel. 

1.2. La duración de la liga será aproximadamente de 3 meses, pudiendo variar en 
función de la participación en cada categoría. Comenzará el día 20 de febrero y se 
estima que finalice el 21 de mayo (teniendo en cuenta Semana Santa). 

1.3. La liga es estrictamente para jugadores de Granada y su área metropolitana. 

1.4. Para cada jornada se tendrá total flexibilidad tanto en horarios como en 
instalaciones para jugar el partido estipulado. Es decir, dentro la duración de la 
jornada (1 semana), la pareja y la pareja rival deben ponerse en contacto para decidir 
qué día y hora jugarán, así como en que instalaciones. 

1.5. Se recomienda jugar los partidos en nuestras sedes, dado los distintos beneficios 
que se ofrecen, pero, se podrá jugar en cualquier instalación que las parejas decidan. 

 

2. Sedes   

2.1. Contamos para esta liga con numerosas sedes (instalaciones de pádel) distribuidas 
por Granada Capital y alrededores. En total son 16: 

Sedes Horarios con descuento Teléfono Localidad 
Campus Pádel Club Horario completo 630 89 19 07 Granada 
Reina Isabel Ilusion Sport Horario completo 662 38 73 57 Granada 
IonFit Horario completo 958 04 99 22 Santa Fe 
Box Pádel L-J: 9-18:30|21:30-23 // V-D: Completo 687 02 64 56 Churriana de la Vega 
Odeco Pádel L-J: 9-18:30|21:30-23 // V-D: Completo 687 02 64 56 Churriana de la Vega 
Fourpadel L-J: 9-18:30|21:30-23 // V-D: Completo 611 36 34 82 Albolote 
Suca Pádel Horario completo 618 70 66 51 Atarfe 
Club de campo Granada Horario completo 958 99 08 67 Purchil 
Sport Club La Hípica Horario completo 676 75 14 65 Purchil 
Club Garros Horario completo 640 07 43 26 Otura 
Club Villa de Granada Horario completo 606 73 62 45 Otura 
Padelsport La Zubia Horario completo 661 40 23 50 La Zubia 
Nevada Pádel Horario completo 958 54 73 79 Cúllar Vega 
Tecnopadel Granada L-J: 9:00-14:00 // V-D: Completo 647 21 70 84 Ogíjares 
Granada Pádel Grx Horario completo 858 10 89 42 Peligros 
World Pádel Chauchina L-J: 9-14|17-18:30|21:30-23 // V-D: Completo 654 35 69 66 Chauchina 
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Estás sedes ofrecerán un descuento directo para cada partido de liga que se jueguen 
en sus instalaciones. 

2.2. Todos los partidos de liga que se disputen en las sedes (de 1h 30 min y en horario 
estipulado para cada sede) tendrán un descuento de: 

- 1€ menos por persona si el alquiler de la pista vale más de 20€ 

- 0,5€ menos por persona si el alquiler de la pista vale menos de 20€ 

2.3. Para aplicar dicho descuento se debe informar a la sede al hacer la reserva que se 
va a disputar un partido de liga, indicando la pareja y pareja rival que van a jugar, así 
como también de que categoría. Una vez que haya que pagar, el descuento ya se lo 
habrán aplicado. 

2.4. Las sedes aceptarán los partidos de liga según la disponibilidad de pistas que 
dispongan para la fecha que se haya indicado para jugar el partido. 

 

3. Categorías 

3.1. Esta liga cuenta con 9 categorías: 

- 3ºB Categoría Masculina 

- 4º Categoría Masculina 

- 4ºB Categoría Masculina 

- 5º Categoría Masculina 

- 5ºB Categoría Masculina 

- 5º Categoría Femenina 

- 5ºB Categoría Femenina 

- Mixto B 

- Mixto C 

Es importante elegir correctamente la categoría en la que se va a jugar en función del 
nivel que se tenga. La organización dentro de los recursos que tiene, se encargará de 
controlar la correcta elección de categoría de cada participante, pudiendo incluso 
llegar a penalizar ante una elección abusiva de categoría (Incidencia grave o 
anulación de su participación en la liga sin reembolso ni fianza). 

Por tanto, se ofrece a disposición pública un documento orientativo sobre los distintos 
niveles y categorías en Granada.  (5ºB equivaldría a intermedio-bajo). 
https://drive.google.com/file/d/1aenxNwWmpcBQcbJYYBgXdyjx8GbAK1nv/view?usp=
share_link 

https://drive.google.com/file/d/1aenxNwWmpcBQcbJYYBgXdyjx8GbAK1nv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1aenxNwWmpcBQcbJYYBgXdyjx8GbAK1nv/view?usp=share_link


 

4 

 

3.2. Cada categoría se dividirá en grupos, y los primeros de cada grupo entrarán en la 
fase master. 

3.3. Cada categoría se celebrará si se cuenta con una participación mínima de 12 
parejas, si no se llegase al mínimo, se haría un reembolso a los ya inscritos en dicha 
categoría. 

3.4. Cada jugador solo podrá disputar una categoría, exceptuado que quiera jugar en 
una categoría mixta, en ese caso, podría jugar en 2 categorías. 

 

4. Inscripción, fianza y pago 

4.1. Cada pareja se debe inscribir a través de la aplicación de PadelManager. 

4.2. La inscripción es de 24€ por persona y constará, además del pago de una fianza de 
10€. Por tanto, el pago final será de 34€ por persona. 

4.3. La inscripción de 2 categorías (absoluto y mixto) junto a la fianza (10€) será un 
pago total de 46€. 

4.4. Para hacer el pago de la inscripción y fianza se habilitan 3 modos: 

- Por tarjeta: Elegir por este modo cuando te inscribes a través de la app 

- Por bizum: Al 640146125 o al 687756096 con concepto: Liga “nombre, 
apellido y categoría” 

- En efectivo: Si se elige esta opción, es obligatorio jugar el 1º partido en una de 
nuestras sedes donde se deberá pagar al encargado de las instalaciones 

La fianza se devolverá al finalizar la liga a través de un bizum. (Si en padelmanager no 
se dispone de número de teléfono, se debe proporcionar a la organización). 

4.5. Una vez formalizada la inscripción, no se podrá devolver el importe de la 
inscripción por ninguna causa, aunque si se posibilita, si la pareja no ha jugado más de 
3 partidos, de cambiar un jugador si fuese necesario. 

 

5. Organización del juego 

5.1. Los partidos se deberán jugar en la semana estipulada en la lista de jornadas que 
ofrece la app de padelmanager. Sí por causa de fuerza mayor, no se jugase dicho 
partido, se deberá comunicar a la organización y posteriormente se dejará la semana 
siguiente para jugar tanto el partido atrasado como el de la jornada anterior. 

5.2. Es obligatorio seguir el orden y las fechas establecidas de cada jornada, en caso 
de cualquier incidencia, comuníquelo a la organización. 

 

https://padelmanager.com/app/ios
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5.3. Para ponerse en contacto con la pareja rival, se habilitará tanto el chat de cada 
jornada a través de padelmanager como también se mandará a todos los participantes 
un correo con todos los contactos de su grupo 

5.4. Es obligatorio ponerse en contacto antes del viernes de cada jornada con la 
pareja rival para decidir lugar y hora a la que jugar el partido. Si una de las parejas no 
da respuesta a la otra antes de dicha fecha, esa pareja se le penalizará con una 
incidencia leve y a la otra pareja sé le dará el partido como ganado. Si ninguna de las 2 
parejas se ha puesto en contacto, el partido se dará como empate. 

5.5. Los partidos de la liga se disputarán según el reglamento oficial de pádel 
exceptuando que se jugarán a “bola de oro” para dinamizar los tiempos de los partidos 

5.6. Todos los partidos deben acabar con un resultado final, dicho resultado se tendrá 
que poner en la aplicación de padelmanager y las dos parejas deben validarlo para que 
quede reflejado el resultado. 

5.7. Ni la organización ni las sedes proporcionan bote de bolas para los partidos de liga, 
por tanto, es necesario que se pongan de acuerdo para ver que pareja va a traerlas. 
(Deben estar en un estado aceptable). 

5.8. Cualquier punto o suceso controversial durante el partido se intentará llegar a un 
mutuo acuerdo en el momento de la disputa, si no fuese así se repetiría punto. 

5.9. El organizador tiene la potestad de invalidar un resultado, decidir la repetición de 
un partido o de mediar de la manera que hiciese falta entre las dos partes afectadas. 

5.10. Si una pareja queda con la otra, y sin previo aviso, no se presenta, se le dará el 
partido como no presentado, debiéndose comunicar a la organización. También 
conllevará una penalización. 

 

6. Sistema de puntación 

6.1. El sistema de puntos será de la siguiente manera: 

- Partido ganado: +3 puntos 

- Partido perdido: +1 punto 

- Pareja no presentada: -2 puntos 

 

7. Fase Master 

7.1. La fase master es un minitorneo exprés en la que se disputarán los partidos 
finales dados por los finalistas de los grupos de cada categoría para decidir las 
posiciones ganadoras. Dicha fase se celebrará un domingo (con la reserva de pistas y 
botes de bolas incluidos) al finalizar la liga en alguna de nuestras sedes.  
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8. Ventajas 

8.1. Las ventajas serán pequeñas bonificaciones que se darán en el sistema de puntaje 
al final de la liga para así poder fomentar el buen funcionamiento de la liga. 

8.2. La lista de estas ventajas son las siguientes: 

- Todos los partidos disputados: +3 puntos 

- Juego limpio, ninguna incidencia con ninguna pareja: +3 puntos 

- Partido dado por ganado: +3 puntos 

8.3. El partido dado por ganado se puede dar por diversas causas, siendo la más común 
que la pareja rival haya tenido una penalización. 

 
9. Penalizaciones 

9.1. La organización se reserva el derecho de expulsión de cualquier pareja que no 
cumpla las bases o tenga actitudes inapropiadas hacia otras parejas, la organización o 
las sedes. 

9.2. La lista de penalizaciones en el sistema de puntaje es el siguiente: 

- Partido dado en empate por disputa sin cerrar: 0 puntos 

- Pareja no presentada: -2 puntos 

- Incidencia leve: -2 puntos 

- Incidencia grave: -5 puntos 

9.3. Una pareja se considera no presentada cuando han pasado 30 minutos desde 
que la pista esté reservada para disputar el partido. 

9.4. Ante incidencia por no ponerse de acuerdo en instalación o fecha para jugar el 
partido entre la pareja y la pareja rival, el organizador se reserva derecho a mediar y 
se hiciese falta, en elegir tanto lugar como horario en el que se disputará el partido. 

9.5. En los siguientes casos recogidos no se devolverá la fianza: 

- Actitudes impropias hacia otras parejas, la organización o las sedes 

- El no cumplimiento de cualquiera de las bases 

- Más de 2 encuentros sin disputar de la liga 

- Abandono de la liga 

- Más de 2 incidencias leves dadas en partidos (o 1 incidencia grave) 
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9.6. Tanto con la fianza como con las penalizaciones, se intenta conseguir el correcto 
funcionamiento de la liga, así como la participación de las parejas inscritas en la misma 

 

10. Premios 

10.1. Los premios se darán a las parejas ganadoras al finalizar la fase master. La suma 
total de todos los premios asciende a más de 6100€. 

10.2. Los premios son: 

- 3ªB Masculina: 

Campeón: Trofeos + Pack Master (valorado en +380€) 

Subcampeón: Trofeos + Pack Amateur (valorado en +220€) 

Semifinalistas: Medallas + Pack Consolación (valorado en +75€) 

- 4ª Masculina: 

Campeón: Trofeos + Pack Master (valorado en +360€) 

Subcampeón: Trofeos + Pack Amateur (valorado en +210€) 

Semifinalistas: Medallas + Pack Consolación (valorado en +75€) 

- 4ªB Masculina 

Campeón: Trofeos + Pack Master (valorado en +340€) 

Subcampeón: Trofeos + Pack Amateur (valorado en +200€) 

Semifinalistas: Medallas + Pack Consolación (valorado en +75€) 

- 5ª Masculina 

Campeón: Trofeos + Pack Master (valorado en +320€) 

Subcampeón: Trofeos + Pack Amateur (valorado en +190€) 

Semifinalistas: Medallas + Pack Consolación (valorado en +75€) 

- 5ªB Masculina 

Campeón: Trofeos + Pack Master (valorado en +300€) 

Subcampeón: Trofeos + Pack Amateur (valorado en +180€) 

Semifinalistas: Medallas + Pack Consolación (valorado en +75€) 
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- 5ª Femenina 

Campeón: Trofeos + Pack Master (valorado en +320€) 

Subcampeón: Trofeos + Pack Amateur (valorado en +190€) 

Semifinalistas: Medallas + Pack Consolación (valorado en +75€) 

- 5ªB Femenina 

Campeón: Trofeos + Pack Master (valorado en +300€) 

Subcampeón: Trofeos + Pack Amateur (valorado en +180€) 

Semifinalistas: Medallas + Pack Consolación (valorado en +75€) 

- Mixto B 

Campeón: Trofeos + Pack Master (valorado en +340€) 

Subcampeón: Trofeos + Pack Amateur (valorado en +200€) 

Semifinalistas: Medallas + Pack Consolación (valorado en +75€) 

- Mixto C 

Campeón: Trofeos + Pack Master (valorado en +300€) 

Subcampeón: Trofeos + Pack Amateur (valorado en +180€) 

Semifinalistas: Medallas + Pack Consolación (valorado en +75€) 

Los packs son: 

- Pack Master: 2 palas, 2 paleteros/mochilas, 2 gorras, 4 muñequeras, 1 tarjeta 
de regalo de 20€ del Decathlon, 2 protectores, 2 botes de bolas, 4 overgrips y 2 
sesiones de fisioterapia en la Clínica Fisio Armilla. 

- Pack Amateur: 2 paleteros/mochilas, 2 gorras, 4 muñequeras, 1 tarjeta de 
regalo de 20€ del Decathlon, 2 protectores, 2 botes de bolas, 4 overgrips y 2 
sesiones de fisioterapia en la Clínica Fisio Armilla. 

- Pack Consolación: 1 tarjeta de regalo de 20€ del Decathlon, cena para 2 en 
Hamburguesería Los Pepes y 2 sesiones de fisioterapia en la Clínica Fisio 
Armilla. 

10.3. Premios estipulados para 24 parejas por categoría, en caso contrario, se podrían 
modificar los premios proporcionalmente. 

10.4. Se sorteará entre todos los participantes del master final, una mesa reservada de 
7 personas con 14 refrescos en Mae West (salvo sábados y vísperas de festivo) 
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11. Otros 

11.1. No se tendrá que pagar nada más a la organización durante la celebración de la 
liga, teniendo en cuenta que los gastos asociados con reserva de pistas, bote de bolas 
u otros artículos van a cargo de cada participante. 

11.2. En caso de no tener pareja para participar en la liga, puede ponerse en contacto 
con la organización, para que le busquen un compañero de un nivel similar. 

11.2. Ante lesión previamente verificada o causa mayor previamente aprobada por la 
organización, se podrá cambiar en cualquier momento uno de los jugadores de la 
pareja. 

11.3. En caso de que una pareja no pueda disputar numerosos partidos o quiera 
abandonar la liga, se anulará toda su participación con una victoria para todas las 
parejas del grupo. 

11.4. La organización se pondrá en contacto vía email a cada pareja para enviar la 
normativa, los contactos de los jugadores y cualquier otro detalle importante de la liga. 

11.5. La organización se podrá poner en contacto vía telefónica con cualquiera de los 
participantes para tratar incidencias, partidos. etc. 

11.6. Las parejas participantes tienen la opción de comentar con la organización 
cualquier incidencia que haya podido ocurrir como también si alguna pareja rival 
tuviese un nivel superior al de la categoría disputada. De igual manera, se puede abrir 
una reclamación a través de la app. 

11.7. La liga está sujeta a cambios, pudiéndose realizar para una mejor organización o 
control. 

11.8. La inscripción y participación en la Liga Granada Pádel Master implica la 
aceptación total de cada una de las bases y decisiones que tome la organización. 

 
Datos de contacto y comentarios 

Ante cualquier duda o cuestión que se tenga, por favor contacta con la organización. 

Organización: Granada Pádel Eventos (Juan Pedro Linares) 

Teléfono: +34 640 14 61 25 

Correo electrónico: granadapadelmaster@gmail.com 

No olvides seguirnos en Instagram, se informará de las novedades de la liga. 

Instagram: @granada_padel 

 

 

mailto:granadapadelmaster@gmail.com
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¿Quieres unirte a un gran grupo de pádel en Granada? ¡No lo dudes!, 

Más de 400 personas, numerosos partidos públicos todos los días, como también 
eventos cerrados casi todos los fines de semana. 

https://chat.whatsapp.com/JT5rg7XkE9SHXhXOP3ntKE 

 

Colaboradores 

Por último, queremos dar nuestro agradecimiento a las empresas que han confiado en 
nosotros. ¡Gracias!  

 

 

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/JT5rg7XkE9SHXhXOP3ntKE

