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III   SUPERLIGA  

BASES  
 
 
Fechas  
 

● Fase   liga:   Desde   el   14   de   octubre   hasta   el   18   de   enero  
● Fase   Playoffs:   Desde   el   19   de   enero   hasta   el   7   de   febrero  
● Finales:   8   de   febrero  

 
 
Cuotas  
 
-20€   por   jugador   y   categoría.  
-Segunda   inscripción   y   posteriores   15€   sin   Welcome   Pack  
 
 
Categorías  
 
-   Femenino   y   Masculino:   Competición,   3ª,   4ª   y   5ª  
-   Mixto:   Plata   y   Bronce  
 
Notas:  
 

1) Se   ruega   abstenerse   aquellas   personas   con   reducida   disponibilidad   para   jugar  
2)   El   plazo   de   inscripción   acabará   el   domingo   13   de   octubre   de   2.019   a   las   19´00   horas.  

 
La   Organización  
 
Son   las   personas   encargadas   de   la   gestión   de   la   Liga   Social,   con   la   que   los   participantes  
podrán   contactar   para   cualquier   cuestión   de   la   misma.  
 

● Isabel   Olivares   616054797  
● José   Castejón   (Kimi)   639970722   
● Loli   Olmos   630035269  
● Matías   Pacheco   659882721   
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Inscripción  
 

● A   través   de   la   aplicación   móvil   “Padel   Manager”  
● Pago  a  cualquier  miembro  de  la  Organización  o  equipo  de  monitores  de  Club  Pádel  Los                

Alcázares  
● Se   ruega   abstenerse   aquellas   personas   con   reducida   disponibilidad   para   jugar  

 
Partidos    IMPORTANTE  
 
1)   Se   establecen   como   sedes:  
 

● Complejo   Deportivo   “La   Torre”  
● Pádel   Polaris  
● Villaescusa   Sport  
● Club   de   Tenis   Torre   Pacheco  
● Pádel   La   Palma  

 
Se   podrá   jugar   en   otras   sedes   siempre   y   cuando   estén   de   acuerdo   las   2   parejas.  
 
2)  La  organización  establecerá  unas  fechas  máximas  para  que  se  disputen  los  partidos.  En               
caso  de  que  alguna  pareja, por  causas  de  fuerza  mayor ,  no  pudiese  disputar  el  partido  antes                 
de   esa   fecha,   deberá    avisar   con   toda   la   antelación   posible    a:  
 

● La  organización,  explicando  el  caso.  Se  ruega  que  cada  pareja  estudie  su  calendario              
personal,   y   avise   en   cuanto   detecte   un   horario   en   el   que   no   podrá   jugar  

● La  pareja  rival,  con  la  que  deberá  concertar  una  nueva  fecha  y  horario  antes  de  la                 
nueva   fecha   límite   establecida.  

 
3)  Se  pueden  adelantar  partidos  de  otras  jornadas.  De  hecho  se  recomienda  hacerlo  para  evitar                
problemas   al   final   de   la   competición   para   terminar   todos   sus   partidos.  
 
Importante  
 
Si  se  produce  una  cancelación  por  los  motivos  que  fueran,  y  la  sede  propietaria  de  las                 
pistas  reclamara  el  precio  de  la  pista,  todo  el  gasto  correrá  por  parte  de  la  pareja  que                  
cancela   el   partido.  
 
La   sanciones   previstas   (o   no   previstas)   para   estos   casos   no   se   dudarán   en   aplicar.  
 
 
4)  En  cada  partido  hay  una  pareja  designada  como “Local”  (la  que  aparece  a  la  izquierda  en  el                   
Calendario)   que:  
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● Decidirá  y  reservará  la  sede  del  partido,  poniéndose  antes  de  acuerdo  con  los  rivales  en                

el   día   y   horario   del   partido.  
● Decidirá  y aportará  bolas  nuevas  con  las  que  se  jugará  el  partido.  Hay  2  bolas  oficiales                 

de   la   Liga   Social:  
○ Head  CS :  Os  la  puede  proporcionar  cualquier  miembro  de  la  Organización,            

monitores  CPLA,  Villaescusa  Sports  y  Pádel  La  Palma  por  3€/bote  (solo  un  bote              
por   partido)  

○ Head  PRO  S :  Os  la  puede  proporcionar  cualquier  miembro  de  la  Organización,             
monitores  CPLA,  Villaescusa  Sports,  Pádel  Polaris  y  Pádel  La  Palma  por  4€/bote             
(solo   un   bote   por   partido)  

○ El  bote  debe  abrirse  en  presencia  de  algún  miembro  de  la  pareja  rival.  Se  puede                
jugar   con   otro   modelo   de   bola   si   así   lo   acuerdan   los   4   jugadores   del   partido  

 
5)   Coste   de   los   partidos.  
 
La  pareja  local  reservará  la  pista  para  jugar,  y  el  coste  total  del  alquiler  correrá  a  medias  entre                   
los   4   participantes   a   partes   iguales.  
 
Las  ventajas  en  los  precios  de  las  sedes  principales  son  exclusivamente  para  la  presente               
competición.  Si  se  detecta  el  uso  de  estas  ventajas  para  jugar  otro  tipo  de  partidos,  puede                 
acarrear   la   suspensión   de   las   parejas   implicadas.  
 
Complejo   Deportivo   La   Torre  

● Bono   10   usos,   52.50€  
● Bono   20   usos,   90€  
● 968582436  
● Los  participantes  de  la  Liga  Social  que  tengan  bono,  tienen  3  días  de  antelación  para                

reservar  la  pista  (1  día  más  que  cualquier  otro  usuario).  Se  debe  informar  a  la                
Organización  del  número  de  bono,  para  que  se  lo  traslademos  a  la  Concejalía  de               
Deportes.  

 
Pádel   Polaris  

● 1.30h   por   la   tarde-noche   (luz):   3.00€/jugador/a  
● 1.30h   resto   de   horario:   2.50€/jugador/a  
● 625654208  

 
Villaescusa   Sport  

● 1.30h   a   partir   de   las   18.30h   (lunes   a   viernes):   3.50€/jugador/a   (luz   incluida)  
● 1.30h   resto   de   horario:   2.00€/jugador/a  
● 968193277  
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Club   de   Tenis   Torre   Pacheco  
● 1.30h   con   luz:   2.50€/socio,   3.50€/no   socio  
● 1.30h   sin   luz:   1.50€/socio,   2.50€/no   socio  
● 968577175  

 
Pádel   La   Palma  

● 1.30h   por   las   tardes:   3.00€/jugador/a   (Luz   0.50)  
● 1.30h   por   las   mañanas:   2.50€/jugador/a   (Luz   0.50)  
● 659882721-630035269  

 
6)  Se  jugarán  al  mejor  de  3  sets.  El  tercer  set,  de  ser  necesario,  se  jugará  bajo  la  modalidad  de                     
supertie-break   de   10   puntos.  
 
7)   Los   partidos   serán   arbitrados   por   los   propios   jugadores.  
 
8)  Si  algún  partido  se  viese  interrumpido  por  inclemencias  del  tiempo,  éste  se  reanudará  con  el                 
resultado   existente   en   el   momento   de   su   interrupción.  
 
9) Si  los  2  jugadores  de  una  pareja  no  están  presentes  y  preparados  para  iniciar  el                 
partido  15  minutos  más  tarde  del  horario  previsto  se  le  aplicará  un  W.  O.,  perderán  el                 
partido   6/0   6/0   recibiendo   una   penalización   de   un   punto.  
 
10)  Se  ruega  se  tenga  en  cuenta  el  horario  disponible  para  jugar  el  partido  para  abandonar  la                  
pista  con  puntualidad.  Si  andáis  justos  tiempo  para  poder  terminar  se  sugiere  tomar  medidas               
para   acelerar   el   partido,   como   por   ejemplo:  
 

- Aplicación  del  “punto  de  oro”,  consistente  en  que  llegados  en  un  juego  al  iguales  a  40,                 
se  lleve  el  juego  la  pareja  que  gane  el  siguiente  punto,  siendo  la  pareja  que  resta  la  que                   
decide   en   qué   lado   quiere   restar   (Es   una   sugerencia).  

- En  el  primer  y/o  segundo  set,  jugar  al  mejor  de  4  juegos  en  lugar  de  al  mejor  de  6                    
juegos.  Es  reglamentario,  pero  debe  acordarse  por  ambas  parejas  antes  de  empezar  el              
correspondiente   set   (Es   una   sugerencia).  

 
11)   En   caso   de   que   un   jugador   se   lesione   durante   la   disputa   de   un   partido   y   no   pueda   continuar  
el   mismo,   se   dará   por   perdido   el   partido   a   su   pareja,   dando   el   resto   de   puntos   en   disputa   a   la  
pareja   contraria.   El   peloteo   previo   ya   se   considera   partido.  
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12)   Lesión   de   un   jugador/a  
 

a) Durante   la   fase   de   liga  
i) Es   requisito   indispensable   para   la   participación   en   la   fase   final   el   haber   jugado  

todos   los   partidos   de   la   fase   de   liga.  
ii) Si   no   se   ha   jugado   el   50%   de   los   partidos   de   la   liga:  

1) Se   puede   sustituir   al   lesionado.  
2) Si   no   se   sustituye,   se   anulan   todos   los   partidos   jugados.  

iii) Si   se   ha   jugado   el   50%   o   más   de   los   partidos   de   liga:   No   se   puede   sustituir   al  
lesionado   y   se   anulan   todos   los   partidos   jugados.  

b) Durante   la   fase   final:  
i) Si   se   comunica   antes   de   que   se   juegue   el   primer   partido   de   las   eliminatorias,   se  

reestructurará   el   cuadro   de   competición,   sin   contar   a   la   pareja   que   no   puede  
jugar,   pero   manteniendo   sus   resultados   anteriores.  

ii) Si   antes   de   conocerse   el   caso   ya   se   ha   jugado   al   menos   un   partido   de   la   fase  
final,   la   pareja   será   sustituida   por   la   pareja   mejor   clasificada   de   la   ronda   anterior  
(liga   regular,   cuartos,   semis).  

 
13)   Desempates  
 
1º)   Puntos   (Partido   jugado   y   ganado   2,   Partido   jugado   y   perdido   1,   No   presentado   -1).  
2º)   Diferencia   de   Sets   totales.  
3ª)   Diferencia   de   Juegos   totales.  
 
 
Sistema   de   Competición  
 

● Primera   Fase.  
○ Formato   liga.  
○ Las   mejores   parejas   de   cada   Categoría   se   clasifican   para   la   Fase   Final.  

■ Grupos   de   7:   se   clasifican   6  
■ Grupos   de   8:   se   clasifican   6  
■ Grupos   de   9:   se   clasifican   8  
■ Grupos   de   10:   se   clasifican   8  
■ Grupos   de   13:   se   clasifican   10  

 
● Fase   Final.  

○ Eliminatorias.  
○ Las   finales   se   jugarán   el   sábado   8   de   febrero   en   sede   por   determinar  
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Código   de   Conducta  
 
1)  La  participación  en  la  liga  implica  la  aceptación  de  estas  Bases.  Aquellas  situaciones  que  no                 
se   reflejen   en   las   mismas   serán   resueltas   por   el   Comité   Organizador.  
 
2)  En  situaciones  especiales,  la  Organización  se  reserva  la  posibilidad  de  tomar  decisiones              
incluso   contrarias   a   las   descritas   en   las   Bases   si   considerara   más   justa   su   aplicación.  
 
3)  Los  jugadores  serán  los  encargados  de  que  el  encuentro  se  lleve  a  cabo  con  la  máxima                  
corrección  en  cuanto  a  puntualidad,  disciplina,  conducta  y  demás  normas  de  buen             
comportamiento  que  deben  primar  en  la  práctica  deportiva.  En  caso  de  producirse             
irregularidades,   podrán   ser   sancionados   por   la   Organización.  
 
4)  Todos  los  participantes  en  el  torneo  serán  responsables  de  las  posibles  lesiones  que               
pudieran  producirse  como  consecuencia  del  desarrollo  normal  del  juego.  La  organización  no  se              
hace   responsable   en   ningún   caso   de   ningún   tipo   de   lesión   ocasionada.  
 
 
Organiza  
 
-Club   Pádel   Los   Alcázares   
-Padelchic  
-Padelracket  
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