NORMATIVA GENERAL V LIGA DE PÁDEL DAIMÚS 2013/14
La liga de pádel empezará el día 25 de noviembre y finalizará a
finales de mayo.
La cuota de inscripción son 15€ socios y 25€ no socios por
persona.
Esta cuota incluye:
-

Todos los partidos jugados en las diferentes fases.

-

Si los partidos se juegan en horario nocturno, el uso de 1h y
30m de pista (luz incluida) por partido.

-

Un bote de pelotas por jugador.

-

Una camiseta oficial del torneo.

La Organización garantiza un mínimo de 8 partidos a cada equipo
inscrito.
La liga de Pádel está compuesta de las siguientes categorías:
Categoría Absoluta Masculina:
-

1ª Categoría (Grupos 1 y 2). 6 parejas por grupo.

-

2ª Categoría (Grupos 3 y 4). 5 y 6 parejas por grupo.

-

3ª Categoría (Grupos 5 y 6). 5 parejas por grupo.

La Organización del Torneo no se hacen responsables de las
lesiones producidas durante la práctica deportiva por parte de los
jugadores de los equipos.
1. SISTEMA DE COMPETICIÓN
Esta temporada la liga se dividirá en tres fases, las dos
primeras se realizará en grupos reducidos con ascensos y descensos,
y la última fase será la fase final, a eliminatoria directa, en la cual se
decidirán los vencedores de las distintas categorías.
¿Cómo se compite entre las parejas en la fase de grupos?
En total participan 33 parejas divididas en siete grupos, las parejas
competirán en sistema de 'round robin', es decir, todas las parejas
del mismo grupo contra todas.

Después de disputarse todos los partidos, se producen ascensos y
descensos en cada grupo.
CALENDARIO Y LOS PARTIDOS.
No existirá la figura del Juez Árbitro y los partidos se arbitrarán por
los propios jugadores.
Cualquier controversia que se suscite sin acuerdo entre las partes
deberá enviarse por escrito vía mail, al correo electrónico
jorplamar@gmail.com, y ésta será resuelta por la Organización del
torneo en el plazo de dos días desde la recepción del mismo.
Si durante el juego existe algún punto dudoso será repetido.
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie-break en todos
ellos. La duración será de 1 hora y 30 minutos incluidos 3 minutos de
calentamiento. De no haber terminado el encuentro, el partido lo
ganará la pareja que vaya por delante cuando se termine el último
juego en disputa. Si no está ocupada la pista en la hora siguiente se
podrá continuar la partida.
Las partidas jugadas en horario nocturno se dispondrá de 3 fichas de
luz (cada ficha tiene una duración de 30 minutos), si cuando se acabe
la luz no se ha terminado la partida la pareja que vaya delante en el
juego será la vencedora, si por mutuo acuerdo se decidiese continuar
la partida y no está ocupada la pista en la hora siguiente, se debería
abonar la cantidad de las fichas necesarias y solicitar en las oficinas
una ficha de luz (se debe avisar antes de que transcurra la 1h y 30
minutos de juego ya que si la luz se apaga, después cuando se pone
la ficha los focos tardan en encenderse 10 minutos, si se avisa con
antelación no se interrumpe el juego).
Las fechas de inicio y finalización de cada Fase son las siguientes:
1ª FASE: (Duración, desde el 25/11/13 hasta el 26/1/14).
2ª FASE: (Duración, desde el 27/1/14 hasta el 30/3/14).
FASE FINAL: A partir del 2 de abril.

El calendario de juego de cada partido será designado por mutuo
acuerdo entre las parejas, respetando los plazos de juego que la
Organización determine en cada Fase. Se dispondrá de un calendario,
dónde estará reflejada la partida a disputar por cada pareja en cada
semana, estas partidas se las tienen que organizar las parejas de los
respectivos grupos, acordando fecha y hora de juego para después
avisar a la organización para reservar pista. (Los jugadores de la liga
tendrán la posibilidad de reservar pista con tres días de antelación).
Si alguna pareja quiere jugar más de una partida por semana deberá
ponerse en contacto con las demás parejas de su respectivo grupo.
La pareja ganadora será la encargada de notificar el resultado del
partido, bien en la oficina del polideportivo o bien vía teléfono,
enviando un WhatsApp o email a la organización.
Si finalizado el tiempo establecido en cada fase faltase algún partido
por fijar fecha de juego, la organización determinará una fecha y hora
de juego, mediante suerte. Dicha fecha no podrá ser anulada ni
cambiada.
La Organización se reserva la posibilidad de cambiar las fechas de
Inicio y Finalización de las Fases, por causas climatológicas o de otra
índole.
Los horarios de los partidos estarán determinados por la
disponibilidad de la instalación, no acotándose ni restringiendo
horario alguno. Las partidas de la liga podrán ser jugadas en este
horario: Lunes (14h - 22h), Martes (9 – 22h) Miércoles (9h – 22h),
Jueves (9 – 22h), Viernes (9 – 22h), Sábado (8 – 19h), Domingo (8 –
11h).
2. SISTEMA DE PUNTUACIÓN
La Tabla de Grupos: donde se otorgan los puntos y se establecen los
ascensos y descensos en cada fase de grupo.

En los encuentros correspondientes a grupos, se otorgará:
a) 3 puntos a la pareja vencedora.
b) 1 punto si la pareja perdedora gana un set.
c) Partido no jugado -1 puntos para ambos equipos.
d) Partido ganado “por no presentado” Resultado 6-0/6-0. Se
otorgarán 3 Puntos al equipo ganador y 0 puntos al equipo perdedor.
La mayor puntuación determinará la clasificación dentro de cada
grupo, en el caso de que hubiera dos o más parejas con la misma
puntuación final, dicho empate se resolverá de la siguiente forma:
a) Cuando sea entre dos parejas: Se mirará el vencedor del
enfrentamiento directo.
b) Cuando sea entre tres o más parejas: Será vencedor el que tenga
mayor número de partidos ganados entre las parejas empatadas. Si
perdura el empate, será vencedor el que tenga mayor coeficiente (set
average), es decir, restar el número de sets ganados por el número
de sets perdidos en los partidos jugados entre las parejas empatadas.
Si siguen empatados resultará vencedor el que tenga mejor
coeficiente de restar el número de juegos ganados por el número de
juegos perdidos en los partidos jugados entre los equipos empatados.
En caso de persistir el empate se decidirá el vencedor por sorteo.
La clasificación y la asignación de los grupos se modificarán según el
calendario aportado por la dirección y variará en función de los
resultados obtenidos en la fase anterior, quedando disponible la
nueva clasificación en el ranking y los grupos de la siguiente fase.
¿Cómo se finaliza la liga y quienes serán los ganadores?
Al finalizar las dos fases de grupo las parejas competirán de la
siguiente manera para ver quienes son los vencedores de cada
categoría:

1ª CATEGORÍA: (Grupos 1 y 2) Las parejas situadas en el ranking
desde el puesto 1 (1º grupo 1) hasta el 12 (6º grupo 2) compiten
entre sí en fase eliminatoria obteniendo premio los 2 primeros
puestos.
2ª CATEGORÍA: (Grupos 3 y 4) Las parejas situadas en el ranking
desde el puesto 13(1º grupo 3) hasta el 23 (º grupo 4) compiten
entre sí en fase eliminatoria obteniendo premio los 2 primeros
puestos.
3ª CATEGORÍA: (Grupos 5 y 6) Las parejas situadas en el ranking
desde el puesto 24 hasta el 33 compiten entre sí en fase eliminatoria
obteniendo premio los 2 primeros puestos.
Ascensos y descensos de grupo a la finalización de cada fase:
Grupo 1: Descienden las dos últimas parejas al grupo inferior.
Grupo 2: Ascienden las dos mejores parejas al grupo superior.
Grupo 3: Asciende la mejor pareja al grupo superior.
Grupo 4: Ascienden las dos mejores parejas al grupo superior y
desciende la última pareja al grupo inferior.
Grupo 5: Ascienden las dos mejores parejas al grupo superior y
desciende la última pareja al grupo inferior.
Grupo 6: Asciende las dos mejores parejas al grupo superior.
3. INFORMACIÓN A LOS JUGADORES
Toda la información necesaria para los jugadores se podrá ver
en la página web: www.ajuntamentdaimus.es, (hacer click en el link
de la liga de pádel). Los jugadores también podrán recibir
información a través del correo electrónico: jorplamar@gmail.com .
Será imprescindible que cada pareja facilite a la dirección dos
números de teléfono además de una dirección de correo electrónico.
Para cualquier duda o imprevisto que pueda surgir deberán ponerse en
contacto con la organización en el número de teléfono 629342897
(Polideportivo Daimús) o 619586217 (Jordi).

Correo electrónico: jorplamar@gmail.com
Web: www.ajuntamentdaimus.es

4. NORMAS
La participación en la Liga supone la total aceptación de estas
normas:
-

No será condición indispensable que las partidas se

disputen en las instalaciones del polideportivo pudiéndose jugar
en otras instalaciones.
-

Los teléfonos de los jugadores serán facilitados por la

organización dependiendo del grupo en que se encuentre y al
comienzo de cada fase.
Serán por lo tanto penalizadas con la pérdida del partido todas
aquellas parejas que:
-Se nieguen o no muestren interés en jugar partidos dentro del
periodo que comprende la liga.
-Si un jugador se lesiona durante el transcurso de un partido.
El equipo que deje 3 partidos sin disputar sin justificación será
excluido de la Liga sin derecho a la devolución de la inscripción.
Puesto que el interés de la dirección de la liga es que los participantes
disfruten del pádel y jueguen el máximo número de partidos con
parejas diferentes se permite que la pareja pueda cambiar uno de los
jugadores siempre que exista un motivo justificado (lesión,
enfermedad, traslado laboral, etc.) previa notificación y aprobación
de la organización de la liga. El compañero a sustituir deberá ser de
un nivel parejo al anterior para no desvirtuar la competición.
Si un equipo no puede terminar la competición se retirará a dicho
equipo de la competición, manteniendo los resultados de los partidos
jugados hasta el momento.

5. FORMACIÓN DE LOS GRUPOS

-

GRUPO 1
A) Quique Chova y Dani Neo
B) Jesús Morant y Marc Ferri
C) Paco García y Ezequiel
D) Jordi Raja y Calandria
E) Quique Ferreira y Óscar Grau
F) Coco y Pablo García

-

GRUPO 2
A) Pedro Sentieri y Salva Moratal
B) Jordi Planes y Wences Ibáñez
C) Iván Bataller y Serafín
D) Vicent Signes y Felipe Julián
E) Raúl Morant y Alejandro García
F) David Barber y Pepe Ruiz

-

GRUPO 3
A) Adrián Miñana y Juanen
B) Raúl Aguilar y Tomás Denia
C) Alex Canovas y Alex Ruiz
D) Xavi Palonés y Joan Pérez
E) Toni Pallarés y Pepe Pérez

-

GRUPO 4
A) J. Antonio Villaza y Emanuel Sovaiala
B) David Soria y Caye
C) Carlos Jordá y Javi Papero
D) Marc Ferrer y Francesc Onandia
E) Rafa Fas y Rubén Frasquet
F) Paco y Roberto

-

GRUPO 5
A) Oscar Ros y Vicente Mondéjar
B) Oliver Giménez y Manu
C) Jesús Bover y Salva
D) Jose Jiménez y Juanjo Lloret
E) Sergio Estruch y Paco Planes

-

GRUPO 6
A) Rafa Pastor y Fernando García
B) Vicente y David Mascarell
C) Fran Onandia y Javier
D) Jose Carlos y David Savall
E) Eduardo Ruano y Jordi Mateu

