LIGA MUNICIPAL DE PÁDEL
ÚBEDA 2020 - 2021

Normativa
1) INSCRIPCIÓN: Para inscribirse en esta competición, es necesario seguir todos los pasos
detallados en la inscripción online de la página web http://ligadepadel.deporteubeda.com
Es imprescindible el cumplimentar todos los datos correctamente, de lo contrario la
organización no podrá contactar con usted.
2) PAGO: Una vez realizada la inscripción online, usted tendrá que personarse, en las fechas
señaladas, en las oficinas del Servicio Municipal del Deporte (ubicadas en el Pabellón
Polideportivo “El Viejo”) para el pago de la Inscripción y la recogida del material entregado por
la organización. En caso de no hacer efectivo el pago de la inscripción en las fechas señaladas la
inscripción no será válida.
2.1) PRECIO INSCRIPCIÓN: (Los reservas NO pagan inscripción para la Liga)
- Inscripción SÓLO a la Liga de Otoño – 8€
- Inscripción SÓLO a la Liga de Primavera – 8€
- Inscripción a la Liga Completa (Otoño y Primavera) – 12€
- Inscripción al Máster Final – 0€ (Jugadores de la Liga Municipal) 5€ (Reservas)
2.2) FIANZA: Cada jugador deberá abonar la cantidad de 10€ en concepto de
fianza para afrontar el supuesto pago de la pista en el caso de la incomparecencia
de éste a un partido de liga. Si usted está en posesión de una PULSERA del Servicio
Municipal de Deportes NO tendrá que abonar la fianza. Los jugadores reservas
NO tendrán que abonar la fianza.
3) CONTACTO: Si ha realizado la inscripción y el pago correctamente, la organización se pondrá
en contacto con usted para informarle del inicio de la competición a través de WhatsApp. Para
más información entre en la web http://ligadepadel.deporteubeda.com o contacte con la
organización en ligadepadelubeda@gmail.com
4) FORMATO: La Liga está dividida en 2 Fases, Liga Regular y Máster Final.
La Liga Regular se reparte en 2 etapas, Liga de Otoño y Liga de Primavera, éstas a su vez, se
dividen en Rondas. Cada Ronda está compuesta por 5 Jornadas de tal forma que, a lo largo de
una ronda, todas las parejas juegan contra el resto de parejas de su misma división.
El Máster Final es una modalidad de competición que se disputará (si el calendario lo permite)
una vez finalizada la Liga Regular, en la que se tendrá en cuenta la clasificación de la misma, para
la elaboración de los cuadros. El sistema de juego lo determinará la organización en función del
número de participantes.
5) CATEGORÍAS: Las categorías a las que usted puede inscribirse en esta competición, son
Masculina, Femenina y Mixta. Para que los partidos de Liga de una categoría comiencen a
disputarse es necesario un mínimo de 5 parejas inscritas en dicha categoría.
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6) DIVISIONES: Las parejas de cada categoría se repartirán en divisiones, de un mínimo de 5
parejas y un máximo de 6 parejas cada una, siguiendo diferentes criterios, como la posición final
en otras ligas, la participación en Torneos y el nivel de juego. La organización se reserva el
derecho a la reubicación de alguna pareja por la existencia manifiesta de diferencia de nivel.
7) CALENDARIO: Para la elaboración del calendario se tendrá en cuenta, en la medida de lo
posible, las incidencias horarias señaladas por cada pareja en la inscripción. La organización
tiene el derecho a fechar un partido sin respetar dichas incidencias, en el caso en el que la
disponibilidad horaria de las parejas a enfrentar fuese totalmente incompatible, para estos
casos, existen la figura del jugador reserva. El calendario completo de cada Ronda se publicará
en la web http://ligadepadel.deporteubeda.com
8) ANULACIÓN DE PARTIDOS: En esta competición NO ESTÁ PERMITIDA la anulación de partidos
de forma unilateral por parte de una pareja. La única opción de no jugar un partido en la fecha
y hora señalada en el calendario, es la de llegar a un acuerdo con la pareja rival para disputar el
partido en otra fecha y hora con al menos 48 horas de antelación a la hora del partido (y antes
de las 13:00h del viernes para los partidos fechados los Sábados o Domingos), para ello la pareja
que propone el cambio deberá seguir los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Ponerse en contacto con los miembros de la pareja rival por privado.
Llegar a un acuerdo para la nueva fecha y hora del partido.
Reservar una pista para jugar el partido en cuestión.
Comunicar el cambio a la oficina del Servicio Municipal de Deportes, mediante
un email a la dirección de correo electrónico ubedapmd@hotmail.com con el
siguiente formato:

CAMBIO DE PARTIDO:
El partido entre las parejas _Jugador 1_-_Jugador 2_ y _Jugador 3_-_Jugador
4_ fechado para el Día _día_ de _mes_ a las _hora_ en la pista _pista_, se
jugará el Día _día_ de _mes_ a las _hora_ en la pista _pista_. Gracias.

Una vez seguidos todos los pasos anteriores, la oficina de la concejalía de deportes confirmará
el cambio y procederá a la anulación de la pista reservada según el calendario. Mientras la
oficina del Servicio Municipal de Deportes no confirme el cambio del partido, éste seguiría
fechado según el calendario.
Si finalmente no se disputara el partido una vez cambiado el mismo, se le daría por perdido a la
pareja que propone el cambio con el resultado de 6-0 / 6-0.
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9) BOLAS: Las bolas para el partido, las pone la Pareja LOCAL, es decir, la que aparece en la fila
superior en el cuadro del partido en cuestión, según el calendario.

10) PARTIDOS: Los partidos se disputarán según el reglamento oficial del Pádel, siendo el
ganador la pareja que gane 2 Sets. En caso de llegar al tercer Set y quedar menos de 30 minutos
del alquiler de la pista se jugará un Super Tie-Break (a 11 puntos) para definir el ganador del
partido.
11) RESULTADOS: los resultados de los partidos los deberá comunicar la pareja LOCAL al finalizar
el partido en el grupo de WhatsApp de su división mediante un mensaje con el siguiente
formato:

RESULTADO DE PARTIDO:
El resultado del partido entre las parejas _Jugador 1_-_Jugador 2_ y _Jugador
3_-_Jugador 4_ fechado para el Día _día_ de _mes_ a las _hora_ en la pista
_pista_, es de _set 1 / set 2 / set 3_. Gracias.

Una vez enviado el mensaje correctamente, la pareja VISITANTE deberá corroborar el resultado
y posteriormente la organización lo confirmará. Si el resultado no fuese comunicado,
corroborado y confirmado correctamente antes de la finalización de la ronda en juego, el partido
quedará invalidado y no puntuará.
12) CLASIFICACIÓN: La clasificación se elaborará según los resultados de los partidos teniendo
en cuenta los siguientes criterios:
1. PUNTOS (3 por Partido Ganado / 1 por Partido Perdido / 0 por Partido No Jugado)
2. Diferencia de Sets.
3. Diferencia de Juegos.
La clasificación se podrá consultar en la página web http://ligadepadel.deporteubeda.com
13) ASCENSOS Y DESCENSOS: En cada división ascenderán a la división superior las 2 parejas
que ocupen las posiciones más altas de la clasificación al final de cada Ronda y descenderán a la
división inferior las 2 parejas que ocupen las posiciones más bajas. La organización se reserva el
derecho a modificar los ascensos y descensos por motivos de altas o bajas en la competición.
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14) JUGADORES Y JUGADORAS RESERVAS: Toda pareja apuntada a esta competición ha de
tener 2 jugadores/as reservas apuntados en su inscripción online. Si después de formalizar la
inscripción se desea cambiar a un jugador/a reserva por uno nuevo, cualquier miembro de la
pareja titular puede apuntarlo o apuntarla enviando un email con los nombres de los reservas y
los de la pareja titular a la organización (ligadepadelubeda@gmail.com). Los jugadores y
jugadoras reservas deberán cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•
•

NO podrán ser jugadores titulares en una división superior.
NO podrán ser jugadores titulares de la misma división.
NO podrán ser jugadores reservas de otras parejas de la misma categoría.
Estar inscritos/as como jugadores/as reservas antes de disputar el partido en cuestión.

15) SANCIONES: En caso de la no comparecencia por parte de uno o los dos componentes de
una pareja, el partido se dará por perdido a la pareja infractora con un resultado de 6-0 / 6-0 y
se restará un punto en la clasificación, siendo los infractores, los responsables de abonar el
importe del alquiler de la pista. En caso de no abonar el importe del alquiler, los componentes
de la pareja infractora perderán la fianza o en su caso, el crédito de la pulsera del Servicio
Municipal de Deportes, además de ser expulsados de la competición.
16) PREMIOS: Finalizada la competición se entregarán los Trofeos a todos los Primeros
clasificados de cada división de la Liga Regular y a los Ganadores de cada categoría del Máster
Final (en el caso de que se dispute esta fase).
17) El incumplimiento de cualquier artículo de esta normativa puede ser causa de expulsión de
la competición, por este motivo, es importante que lea atentamente toda la normativa antes de
inscribirse en esta competición.
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