I LIGA DE PÁDEL
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 2020
BASES DE COMPETICIÓN
•

La organización de la liga se regirá por un Mínimo de 12 equipos y un Máximo 36 equipos. Los
grupos, fases o sistema de clasificación, dependerá del número de equipos inscritos.

•

Todos los jugadores, deberán ser mayores de 16 años.

•

Se podrá realizar una Liga Femenina en el caso de estar el número mínimo de equipos.

•

La competición se desarrollará entre el 1 de Julio y finalizará el 12 de Septiembre.

•

Los partidos se jugarán a 3 sets, jugando tie-break en cada set. Se seguirá el reglamento de la
Federación Española de Pádel.

•

Los partidos se podrán jugar de lunes a domingo, la organización marcará la fecha tope en la cual se
deberá disputar cada encuentro. El día y horario, será el elegido por el equipo local antes de la
fecha establecida por la organización. De no disputarse y enviar el resultado, se le dará como
partido perdido.

•

Finalizado el plazo de inscripción, se publicará en la web www.lapuebladealfinden.es el calendario
de juego de la liga. El calendario, será de estricto cumplimiento.

•

El equipo que juega como local, será el responsable de reservar la pista de juego, e informar de las
posibles anulaciones. De no comunicar, con 24h. de antelación, cualquier incidencia en la reserva al
SMD, se le sancionará con la pérdida de 3 puntos en la clasificación. De repetirse esta situación en 2
ocasiones, el equipo quedará expulsado de la competición.

•

Si debe intentar llegar a un acuerdo entre las dos parejas para establecer día y horario, si el equipo
visitante no acepta y no se presenta al encuentro, partido perdido 6 - 0 / 6 - 0 Si el equipo local no
se presenta, en este caso será el equipo visitante el que lo comunicará por mail al SMD la no disputa
del encuentro.

•

El equipo local será el responsable de enviar los resultados por e-mail, antes de la fecha
establecida para ello. Si no hay ninguna comunicación por su parte, se le dará el partido por perdido
0-2 (0 - 6 / 0 - 6). Correo: piscinas@lapuebladealfinden.es

•

El sistema de puntuación será: Partido ganado 3 puntos, Partido Perdido 1 punto, Partido No
Presentado 0 puntos.

•

El equipo que no se presente en dos ocasiones sin previo aviso a la pareja contraria, quedará
eliminado de la liga. Los resultados de los enfrentamientos con equipos eliminados, no tendrán
validez, dando lugar a la modificación de la clasificación hasta el momento.

•

La clasificación se establecerá según puntuación y en caso de empate entre dos equipos se contará el
enfrentamiento directo. Si hay más de un triple empate, por la diferencia de puntos a favor y en
contra.

•

Las pelotas las aportará la pareja local y se jugarán con aquellas entregadas al comienzo de la liga.

•

A la finalización de cada partido, se deberá firmar un acta de juego, la cual debe ser guardada por
el equipo local, en caso de una reclamación.
Las actas podrán descargarse de la
www.lapuebladealfinden.es

•

Los equipos podrán estar formados por dos y/o tres jugadores. En el caso de un equipo con dos
componentes, solamente se podrá cambiar un jugador por causa de lesión y/o fuerza mayor,
debiendo ser notificado a la mayor brevedad al SMD que deberá aprobar el cambio, pero siempre
antes de comenzar la jornada. Si uno de la pareja se lesiona durante un encuentro y no puede
continuar, se les dará el partido por perdido, respetándose los resultados de los sets finalizados, si
no se puntuará un 6-0 y 6-0 en contra.

•

En el caso de los equipos con 3 componentes, no podrán cambiar a ningún jugador una vez
comenzado el partido.

•

Los partidos se disputarán en las pistas municipales de pádel de La Puebla de Alfindén, no
tendrán validez los disputados en otra pista.

•

El precio de la inscripción en la I Liga de Pádel será 12€ por jugador del equipo, que se abonará
en el momento de la inscripción.
Incluye:
- Seguro de Accidente (M.G.S.)
- Alquiler de la pista para los partidos.
- Trofeos para los primeros clasificados.
- Bote de pelotas por jugador.

•

Para confirmar la inscripción en la liga, se deberá presentar en el SMD la ficha cumplimentada
correctamente del equipo y el pago de la inscripción, la cual se podrá realizar con tarjeta de crédito.

•

Plazo de Inscripción, será de 22 al 30 de Junio en el pabellón polideportivo de La Puebla de
Alfindén, en horario de 17 a 21 horas.

•

Para el resto de la normativa se aplicará el reglamento de la Federación Española de Pádel. El
Servicio Municipal de Deportes, será el órgano de regular la liga y hacer cumplir dicha normativa.

* Toda persona inscrita en la actividad, asume que se encuentra en perfectas condiciones físicas para su realización y dispone de un reconocimiento
médico de aptitud para la realización de tal actividad deportiva y según el mismo carece de contraindicación médica alguna.
* Toda persona inscrita es consciente de los riesgos inherentes a la participación en la liga y declara conocer y asumir el actual reglamento.
* Todo jugador deberá ser conocedor de los protocolos higiénico sanitarios establecidos ante el Covid19. De hacer caso omiso a las instrucciones o
recomendaciones de la organización, podrá ser excluido de la Liga.
* La persona que se inscribe, autoriza a LA ORGANIZACION para la grabación total o parcial de su participación en las actividades deportivas
organizadas por medio de fotografías, películas, televisión, video y cualquier otro medio análogo, así como el derecho a darle el uso publicitario que LA
ORGANIZACION considere oportuno, sin derecho a compensación económica alguna.

