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DINÁMICAS BÁSICAS DE LA LIGA 

 

Fases:  la Liga consta de Fase 1, Fase 2 y Fase Final. TODAS las parejas accederán a la Fase 2. En función de los 

resultados de la Fase 1 las parejas se mantendrán, descenderán o ascenderán de Nivel para la Fase 2. Una vez 

finalizada la Fase 2, a la Fase Final accederán las mejores parejas de cada Categoría y Nivel. 

 

Gestión de los partidos:  todos los partidos se gestionarán a través de la plataforma Padel Manager, disponible para 

smartphones iOS y Android. En dicha App/Web podréis conocer el horario de 2 jornadas o más para que os 

planifiquéis. 

Igualmente podréis ver la clasificación de los grupos, subir resultados, chatear entre jugadores y poder reportar 

incidencias. La pareja ganadora será la que deba subir el resultado del partido a la plataforma. 

Cuando tengáis partido, pasáis por la recepción del club y preguntáis por vuestro partido y os darán pista y bolas. El 

ganador tendrá que volver a la recepción del club a devolver las bolas.  

 

Cambios y cancelaciones (limitado):  todas las parejas tendrán la posibilidad de realizar un máximo 2 cambios 

durante toda la liga, siempre con +48horas de antelación. Un mismo partido no se podrá cambiar +2 veces 

Los partidos cancelados con menos de 48horas se darán por perdidos por 60 60. No admitimos excepciones con 

ningún tipo de urgencia. 

Los cambios de horario NO se harán por WhatsApp, ni por email ni por teléfono, se procederá de la siguiente forma: 

o La pareja que sea cambar el partido tiene que reportar rápidamente la solicitud del cambio a la organización 

mediante el botón de "Reporte" que se encuentra dentro del chat del partido. Con este aviso, la 

organización libera la pista fijada para ese partido 

o Una vez se ha reportado a la organización, la pareja que ha realizado el cambio tiene que ponerse de 

acuerdo con la otra pareja para fijar una fecha a través del chat del partido 

o Una vez acordado, la pareja que ha realizado el cambio tiene que volver a pulsar el botón de "Reporte" para 

comunicar a la organización de la fecha pactada 

o Por último, la organización aceptara la propuesta siempre y cuando haya disponibilidad de pistas en los 

clubes de la Liga 

Si una pareja no se presenta a un partido recibirá un “warning” y si sucede una segunda ocasión, procederemos a 

eliminarles de la competición sin reembolso de la inscripción.  

 

Cambios de pareja   

En el caso de lesión de uno de los dos jugadores, se admitirá el cambio de pareja para disputar el resto de los 

enfrentamientos siempre que haya sido comunicado y aprobado por parte de la organización dicho cambio, que 

deberá ser de nivel similar.  



En ningún caso se admitirá el cambio de pareja una vez finalizada la Fase 2. 

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

Os recordamos las Reglas Básicas de la Liga: 

o Los partidos se disputarán de acuerdo a las reglas de la Federación Española de Padel. 

o Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, habiendo tie-break en todos ellos. 

o Cada partido ganado supondrá 3 puntos 

o La clasificación dentro de cada grupo vendrá determinada por el número de puntos de cada pareja. 

o De existir un empate entre dos parejas, se dará como ganador al que haya vencido en el enfrentamiento 

entre ambas parejas. 

o Si el empate fuese entre tres parejas, se definirá primero por diferencia de sets y segundo por diferencia de 

juegos. 

o Si una pareja decide retirarse de la liga por alguna circunstancia, deberá comunicarlo a la Organización quien 

se encargará de informar al resto del grupo. Los partidos que dicha pareja haya disputado hasta ese 

momento serán anulados. 

 

 

 

 


