NORMAS DE LA LIGA DE PADEL
MASCULINA/MIXTA Y FEMENINA
PADEL MIXTO XERESA

-

TEMPORADA 2020-2021

El presente Reglamento tiene como objetivo establecer las normas de la competición. Estas reglas deberán
conocidas, entendidas y aceptadas por la totalidad de los participantes

Fecha de inicio:
Martes 10 de noviembre 2020 (fecha límite de inscripción el día domingo 8 de noviembre 2020).

Organización y funcionamiento de la competición:
CATEGORIAS: MASCULINA, FEMENINA Y MIXTA
NIVELES:
-Nivel superior a 4.25.
-Nivel 3.5/4.
-Nivel 3.25/3.5.
-Nivel 2.75/3

FASES:
-1ra FASE LIGA:
La competición se disputará por el sistema de Liga Ida y Vuelta. Cada partida ganado supondrá la sumatoria de +3
puntos; cada partido perdido 0 puntos y por partido “no jugado” se pondrá una penalización de – 4 puntos.

>JORNADA DE IDA (10 Noviembre-31 Enero).
>JORNADA DE VUELTA (8 Febrero- 30 Abril).

Una vez finalizada esta fase, se hará un recuento de los puntos para proceder a la elaboración del cuadro de la fase
final.
Será obligatorio jugar por lo menos el 50% de las partidas de cada fase, si no se completa dicho porcentaje
supondrá la eliminación de la pareja.

-2da FASE FINAL:

Las parejas ocuparan una posición concreta en el cuadro de la fase final, determinada por la puntuación obtenida
en la fase de liga. Los partidos dentro de esta fase serán eliminatorios.
Los resultados se darán en ventanilla una vez acabado el enfrentamiento. La pareja ganadora de cada partido, será
la encargada de hacerlo. Cualquier resultado no comunicado no constará como tal en las actualizaciones.
Todos los partidos se jugarán obligatoriamente a 2 sets y un súper tie-break a 10 puntos (con diferencia de 2
puntos), si procede.
En caso de lesión de uno de los participantes de la liga de deberá avisar al club.
En este caso, lesión de uno de los participantes, éste podrá ser reemplazado por un jugador del mismo nivel ó nivel
inferior (nunca superior).
Una vez publicadas las fechas en las que se tienen que disputar los partidos de la fase de liga, veréis que en cada
encuentro habrá una pareja que estará en naranja, esta será la encargada de ponerse en contacto con la otra. En el
caso de que no hubiera acuerdo para quedar entre las parejas, la hora de la partida la indicara la organización. Si
se diese esa situación, avisar a la organización con la mayor brevedad posible.
Si al finalizar la hora y media de reserva, no hubiera dado tiempo a finalizar el partido, la pareja que vaya por
delante en el marcador será la pareja ganadora. En caso de empate, “punto de oro”.
Toda la información perteneciente a la fase de liga y la fase final se enviará por WhatsApp a cada uno de los
participantes y estará actualizada en la web del club.

Precio de inscripción (incluye regalo asegurado):
El coste de inscripción es de:
20 € POR JUGADOR.
17 € POR JUGADOR PERTENECIENTE A LOS EQUIPOS PMX.

Precio de Pistas:
Los precios de las ocupaciones de pistas son los mismos que tenemos actualmente en nuestro club : de Lunes a
Viernes 8 a 16 hs (horas de entrada en pista) 3.50 € por jugador y de 16:30 hs a 23 hs (horas de entrada en pista)
5.50 € por jugador. Fines de Semana y festivos, 5.50 € por jugador.
Únicamente los jugadores que forman parte de nuestros equipos, seguirán, manteniendo los descuentos (como
hasta ahora) en la ocupación de pistas.

Sorteos:
Una vez acabada la 1ra Fase de Liga, entre todos los participantes que la hayan cumplimentado, se sortearán un KIT
SIUX que contendrá 1 pala, 1 paletero, 1 camiseta, 1 calcetines y 1 grip.-

Premios:
En todas las categorías se darán trofeos a los campeones y finalistas como también material deportivo a cada uno.
La entrega de premios se realizará una vez acabado el evento. Se informará a todos los participantes de la hora y el
día.

La organización se reserva el derecho de realizar alguna modificación en este reglamento si así lo cree oportuno.

