
BASES DE COMPETICIÓN IV LIGA DE PADEL AMATEUR 

“AMIG@S DE ALHAURÍN” 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Comienza la IV Liga de Pádel Amateur Amig@s de Alhaurín. Al igual que 

en anteriores, es una competición amistosa, sin ánimo de lucro y en la cual, los 

miembros de la organización, no reciben contraprestación alguna. Las cuentas 

serán sometidas a información pública y todos los ingresos se invertirán en el 

desarrollo de la Liga. 

El número de inscripciones es bastante elevado y muchas parejas 

cambian de compañera o compañero, por lo que nos hemos visto obligados a 
hacer un estudio detallado del nivel de las nuevas parejas para poder ubicarlas 

en la categoría más adecuada siempre que hubiera hueco, además de 

consultar con diferentes fuentes, para intentar errar lo menos posible, 

pudiendo incluso repescar a algún descendido si la composición del grupo lo 

necesitara. 

 

1. PISTAS DE JUEGO 

 

Los partidos deben jugarse en cualquier instalación de la localidad de 

Alhaurín de la Torre. Salvo acuerdo, aceptado por ambas parejas. 

Se están haciendo gestiones para conseguir precios favorables para los 

partidos de la Liga. Conforme se vayan teniendo ofertas serán comunicadas a 
todos los miembros, a través de los grupos de whatsapp. 

 

 

2. REGLAS 

 

 Sistema de juego al mejor de 3 sets y bajo la normativa de la FAP.  Los 

puntos serán: 

 

 3 puntos para la pareja ganadora. 

 1 punto para la pareja perdedora. 

  

 

2.1 En caso de que termine el tiempo de pista y no haya posibilidad de seguir 
jugando, el resultado final será el que hubiese en ese momento. Si un set 

estuviese inacabado, el ganador de este set será la pareja que haya 

conseguido ganar más juegos completos en el mismo, siempre y cuando se 

hayan jugado como mínimo 4 juegos completos (un servicio de saque cada 

jugador). Si no es así el set será nulo y no computará para el resultado final 

del partido. 

 

2.2 Si las parejas ven que han jugado 2 sets y que no les va a dar tiempo a 

jugar un tercer set completo, pueden acordar jugar un tie break a 7 u 11 

puntos, para dirimir el ganador del tercer set. Si no hay acuerdo se dirimirá el 

vencedor del tercer set como se describe en el punto anterior.  



 

2.3 Otra posibilidad a acordar es que si las parejas ven que ese día no va a dar 

tiempo a terminarse el partido, quedar otro día para acabarlo, siempre dentro 

de los plazos establecidos para cada fase.  

 

2.4. Se recomienda, para que no haya malentendidos, que antes  que empiece 

el partido se hable, y quede claro, qué tipo de desenlace final van a darle al 

partido si no diese tiempo a jugarse completo ese día, es decir, tie-break, 

supertie-break o aplazamiento para terminarlo otro día. Si no hubiese acuerdo 

se irá directamente al resultado del partido recogido en el punto 2.1.   

 

2.5 Tramos: Será obligatorio haber jugado la mitad de los partidos a fecha 7 

de enero de 2018. En caso de no cumplirse, se restará un punto por cada 
partido no jugado. Los partidos sin acabar, en los que al menos se haya 

completado un set, contarán para el tramo. En los grupos que sean impares el 

total de los partidos, para contabilizar la mitad de los mismos se considerará el 

valor menor (Ej.: En grupos de 14 equipos, que tienen que disputar 13 

partidos, se considerará la mitad el jugar 6).  

 

2.6 Cancelaciones: Los partidos concertados deben ser avisados a la 

organización a través de los grupos, especificando día, hora y lugar. Para 

cancelar un partido concertado deberá hacerse con un día de antelación. Si se 

cancela en el mismo día de jugar tiene que ser aceptado por la otra pareja, o 

se dará el partido por perdido 6 – 0, 6 – 0. Si la pareja acepta aplazarlo, se 

deberá notificar nueva fecha de juego. La Organización no mediará en ningún 
partido que no haya sido concertado y avisado a través del grupo. 

 

2.7 Fase Final: Para poder acceder a la Fase Final se deberán haber disputado 

todos los partidos, salvo que alguna pareja demuestre con la copia de los 

mensajes sus claros intentos por jugar. La organización decidirá la medida final 

a tomar. 

 

2.8 El resultado de los partidos se publicará a través de la aplicación 

Padelmanager, siendo obligación de las parejas publicarlo y validarlo  

 

 

SISTEMA Y CALENDARIO 

 
 FASE REGULAR (a una vuelta) desde el 9 de Octubre hasta el 31 de 

Marzo. Se van a establecer 4 categorías masculinas: A, B, C y D, 2 categorías 

femeninas: A y B, y 1 categorías mixtas: B. En principio cada categoría tendrá 

un solo grupo, pudiendo tener más, si el número de inscritos lo requiere. El 

sistema de juego será de todos contra todos a una sola vuelta, dentro del 

mismo grupo. 

 

 

 FASE FINAL: Se jugará en las instalaciones municipales de Manantiales, 

procurando que se jueguen todos los partidos desde cuartos, en una o varias 

jornadas. Los partidos de octavos y, si hiciera falta, dieciseisavos se jugarán 



por acuerdo de las parejas como habían hecho en la Fase Regular antes del 

sábado 14 de Abril. 

Al igual que en ediciones anteriores, las mejores parejas de cada 

categoría podrán ser invitadas para completar el cuadro de la categoría 

superior. El número de invitados será variable, dependiendo de las necesidades 

de cada grupo. No obstante, se sabrá con antelación suficiente. 

 

En el supuesto que una pareja no pueda asistir a la fase final por motivos 

ajenos a la liga, será sustituida por la siguiente pareja en la clasificación de su 

grupo. 

 

  DESEMPATES. 

  
 Los empates serán resueltos con el criterio que aplica Padelmanager, que 

es la diferencia de juegos ganados y perdidos. En caso de continuar empatados 

se mirará el enfrentamiento directo. 

 

ASCENSOS Y DESCENSOS 

 

Al finalizar la temporada ascenderán a la categoría inmediata superior los 

dos finalistas de la Fase Final, más el campeón de la Fase Regular o Primera 

Fase. Si en la categoría hubiese dos grupos, la pareja campeona de la Fase 

Regular saldrá de un partido entre los dos primeros de cada grupo. En caso de 

que el campeón de la Fase Regular, jugara también la Final del Play Off, la 

tercera plaza de ascenso saldrá de un partido entre los semifinalistas 
perdedores de la Fase Final. 

Al finalizar la temporada descenderán las tres últimas parejas de la Fase 

Regular, independientemente de que pudieran ganar un primer cruce en la 

Fase Final. En las categorías en las que hubiera dos grupos se jugarán partidos 

por el descenso de la siguiente forma 

 

 Antepenúltimo del Grupo A  -  Último del Grupo B 

 Penúltimo del Grupo A  -  Penúltimo del Grupo B 

 Último del Grupo A  -  Antepenúltimo del Grupo B 

  

 

NORMAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CAMPEONATO 

 
 Si alguna pareja se rompiese por causa de fuerza mayor (ej. lesión) 

podrá sustituirse al compañero por otro del mismo nivel sin que el compañero 

sustituido pueda reincorporarse al campeonato. Si la sustitución se realiza para 

la Fase Final solo podrá ser sustituido por uno de los componentes de la liga 

que no se hayan clasificado para el cuadro final. En todo caso, en la Fase Final 

tiene que haber, al menos, un miembro de la pareja que inició el campeonato. 

 Si alguna pareja abandonase la liga se tomaran las medidas oportunas 

que menos dañen a la competición, dependiendo del momento en que se 

produzca. Ninguno de los dos integrantes de la pareja podrían volver a 

participar en dicha competición y perderían la totalidad de la inscripción. Si se 

pudiera sustituir por otra pareja nueva, ésta asumiría en su totalidad lo ganado 



y perdido hasta ese momento por la pareja que abandona la liga y tendrían 

que abonar igualmente la inscripción. 

 Si una pareja abandona la liga sin motivo aparente y en fecha que no es 

posible buscar sustituto, se eliminarían los resultados hasta ahora conseguidos 

y sus victorias conseguidas serian ahora derrotas por 6-0 6-0 y sus derrotas 

también pasarían a ser por un doble 6-0 así como los partidos que le queden 

por jugar. 

 Si alguna pareja o un miembro de la misma no tuvieran un 

comportamiento adecuado y deportivo se les podrá llamar la atención desde la 

organización, pudiendo llegar a la expulsión de la pareja o uno de sus 

miembros si hubiera reincidencia o la gravedad de lo ocurrido lo requiriera.  

 Cualquier desencuentro, discusión o diferencias de interpretación de las 

bases, por parte de alguien, o entre varias parejas, será resuelto por la 
organización, una vez oídas todas las partes. 

 Estas son las Bases de la IV Liga. Cualquier sugerencia y/o aportación 

serán tenidas en cuenta para futuras ediciones. Entended que somos muchos y 

todo el mundo tiene alguna sugerencia que hacer, pero que puede no coincidir 

con las de otros.  

 

 

 

 

GRUPO WHATSAPP 

 

 Habrá uno por grupo para concretar partidos. Será OBLIGATORIO que, al 
menos, pertenezca al grupo uno de los componentes de la pareja. La 

utilización del grupo será exclusiva para concertar partidos, intentando cerrar 

por el privado siempre que se pueda. El grupo tiene que ser práctico y 

operativo y todos colaboraremos en no saturarlo. El administrador del grupo 

podrá invitar a salirse a quien no colabore. 

 

 

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN 

 

 

 Vamos a utilizar la aplicación Padelmanager como herramienta para 

tener la liga actualizada. En ella estará colgada la clasificación, el calendario y 

la normativa del torneo.  
 

 IMPORTANTE: los resultados tienen que ser publicados y 

validados por las dos parejas que hayan disputado el partido. 

 

 

 

INSCRIPCIÓN Y PREMIOS 

 

Precio por pareja: 36 euros. 

 



 Será abonada la cantidad total de la pareja, antes del inicio de la 

competición al responsable de la organización en cada grupo. 

 

 Obtendrán premio y trofeo el ganador de la liga regular, así como el 

campeón de la fase final y el subcampeón. En los grupos dobles para 

determinar el campeón de la liga regular se deberá disputar un partido entre 

los son campeones de grupo. 

 Todos los jugadores de la liga tendrán un detalle/regalo por su 

participación. 

 

 

 

NOTA ACLARATORIA: 
 

 En la fase final se informará a todos los componentes de la liga de los 

gastos y recaudación del campeonato. Ya que está organizado sin ánimo de 

lucro. 

 La organización se reserva el derecho de modificar e interpretar las 

bases y normas para un mejor funcionamiento del campeonato. 


