
B ASES “ 1 ª LIG A IN T ER N A H Y U N D AI”  

 

Este documento tiene el objetivo de exponer las reglas y normas de esta competición.  

Esta competición está indicada para cualquier jugador que lo desee siempre y cuando pertenezca a esa categoría 

Todos los participantes deben aceptar las normas que expondremos a continuación: 

-La competición consta de las categorías 3ª y 4ª masculina. 

-Inscripciones a través de la aplicación Padelmanager. 

-Todos los jugadores tiene que rellenar la ficha de inscripción, a la misma vez que abona la cuota de la liga 

(25€por persona). 

-Fecha límite de inscripción: 15 de Marzo 

Para cualquier duda: Álvaro 687830029// Pedro 648666987 

 

FU N CION A M IEN TO DE LA LIG A  

La competición será de 3ª y 4ª masculina con un máximo de 18 parejas por categoría.  

Los partidos se jugarán en el Club PadelMurcia y constará de una fase regular por grupos (a partir del 18 de 

Marzo) y una fase final (25-26 Mayo). El coste máximo de la pista por persona será de 4€ (1´5 horas con luz)  

La fase regular se jugará por sistema de liga a una sola vuelta. La fase final será por eliminatoria. 

Cada partido ganado supondrá 3 puntos, perdido 1 punto y a los no presentados se les restará 1 punto.  

Se podrán adelantar partidos, siempre y cuando las dos parejas estén de acuerdo en ello (se deberá informar 

previamente a la organización). 

Al acabar los partidos, las dos parejas informarán del resultado a la organización. 

En caso de no poder finalizar el partido por: 



Lesión: se dará el partido por perdido a la pareja lesionada (ganando el partido la otra pareja, manteniendo los 

mismos juegos a la pareja lesionada y aumentando a 6 juegos a la pareja ganadora. Ejemplo: el partido va 6-2 4-

2 y la pareja que ha perdido el primer set se lesiona; el partido acaba con el resultado de 6-2 6-4). 

Climatología o indisponibilidad de pistas para acabarlo: las parejas deberán acordar otro día para finalizar el 

partido, si no hay acuerdo la organización propondrá una fecha en la que se tiene que jugar el partido, si una 

pareja no se presenta se le dará por perdido por 6-0 6-0. 

Si una pareja no se presenta 15 minutos después de la fecha y hora acordada se le dará el partido por perdido 

por 6-0 6-0. 

 

 

P R EM IOS 

TERCERA CATEGORÍA: 

-Campeones: 2 palas gama alta (valoradas en +300€)+Trofeos. 

-Subcampeones: 2 paleteros gama alta+Trofeos. 

-3er puesto: 2 Mochilas+2entrenamientos gratis+Trofeos. 

CUARTA CATEGORÍA: 

-Campeones: 2 palas gama alta (valoradas en +250€)+Trofeos. 

-Subcampeones: 2 paleteros gama alta+Trofeos. 

-3er puesto: Mochilas+2entrenamientos gratis+Trofeos. 

 

Regalo de camiseta y toalla a todos los participantes. 

Fiesta con paella gratis el día de las finales. 

 

Un saludo y ¡A JUGAR! 



 

 

 

 

 


