LIGA PADEL “ROCK AND BLUES” C.D.SANTIAGO 22-23
FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN LUNES 19 SEPTIEMBRE
La liga comienza la semana del 26 de septiembre y se dividirá en 3 fases. La 1ª
será del 26 de septiembre al 1 de diciembre La 2ª del 5 de diciembre hasta el 9
de febrero y la 3ª del 13 de febrero al 13 de abril. No se podrán jugar más
partidos después de las fechas finales de cada fase. Tras finalizar la 3ª fase se
jugará un play off final (Del 17 de abril al 1 de junio FECHA FINAL). Las parejas
que hayan quedado en 1ª categoría y la 1ª mitad de las parejas de 2ª categoría
jugarán el play off A para determinar la campeona final y la 2ª mitad de 2ª
categoría y todas las de 3ª el Play off B.
-

La competición estará formada por 3 categorías (esto es provisional
dependiendo del número de parejas inscritas) agrupadas por niveles, en la que
competirán 8 equipos/parejas por cada división. En caso que en algún grupo no
se llegue a las 8 parejas, se reestructurará el calendario.

-

Tras finalizar cada una de las fases habrá ascensos y descensos. Las 2 primeras
ascenderán de categoría y las 2 últimas descenderán.

-

El reglamento de juego es el que rige la Federación Española de Pádel, la
decisión final en cualquier situación arbitral la tendremos desde la
organización.

-

La composición de los grupos ha sido elaborada en función de los resultados de
la liga del año pasado (esto no garantiza 100% que se vaya a estar en la misma
categoría) las posibles nuevas parejas que se apunten a la liga serán incluidas
en los grupos según criterio de la organización, entendemos que habrá alguna
que no estará de acuerdo con su posición de inicio en la división pero son 3
fases y al acabarlas todas estaréis justamente posicionadas. Con este formato
hasta una pareja que empieza en 4ª categoría puede ser la campeona final del
torneo.

-

El horario y día de los partidos será flexible, nosotros marcamos en el
calendario cada jornada en su semana correspondiente (podéis adelantar
partidos, el fin es que estén todos jugados en la fecha final prevista) que pareja
pone las bolas y cuál es la encargada de organizar el partido. Entre las 4 os
ponéis de acuerdo y reserváis la pista.

-

Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie break en cada uno de ellos. La
duración de los partidos será de 1 h y 30 minutos. Si una vez finalizado el
tiempo de juego, el partido no ha terminado y la pista de después está libre
podrá terminarse el mismo. En el caso que no de tiempo a jugar el 3er set las
parejas podrán decidir (antes de empezar el partido), el jugar en vez de un 3er
set, un maxi tie break a 10 pts para determinar el ganador del partido. Si no

se puede terminar el partido porque la pista está reservada por otros usuarios
y se haya decidido antes de empezar el ir al 3er set, el partido se tendrá que
terminar otro día y el coste de esa pista correrá a cargo de las 4 jugadoras.
-

La pareja que NO QUIERA O NO PUEDA jugar todos sus partidos y sus rivales
SÍ QUIERAN Y PUEDAN y se hayan puesto en contacto con ellas para hacerlo,
perderán el partido por W.O con un 6-0 6-0. Tenemos que aplicar el sentido
común, todas somos mayores y no se puede permitir que quien respeta las
normas tenga un perjuicio extradeportivo."

-

La PUNTUACIÓN POR PARTIDO será de la siguiente manera:
1 punto por partido jugado.
3 puntos a la pareja ganadora
1 punto a la pareja perdedora que gana 1 set
0 puntos a la pareja perdedora que no gana ningún set.
En caso de empate entre 2 equipos/pareja al final de la fase,
contabilizará el enfrentamiento directo entre ellas.
En caso de empate entre 3 o más equipos/pareja se sumarán los puntos
de los enfrentamientos entre esos equipos/parejas. Si continuara el
empate entre 2 o más sería la diferencia de juegos a favor y en contra
quien determinaría el que está delante en la clasificación.

-

PREMIOS: Habrá premios para las campeonas y subcampeonas de CUADRO
FINAL en cada categoría

-

ALQUILER DE PISTAS:
Las jugadoras tendréis que reservar las pistas en la oficina del club
(telefónicamente o de manera presencial) con hasta 5 días de antelación,
diciendo que es partido de liga, de que división es y dando los nombres de las 4
jugadoras. Por favor, tratad de reservar la pista una vez que hayáis cerrado día
y hora entre las 4 para evitar cancelaciones. El horario de atención en la oficina
es de 10 a 13:00 y de 17:00 a 20:00.

-

HORARIOS PARTIDOS DE LIGA: (importante)
Para poder jugar el mayor número de partidos y que no queden huecos libres
vamos a intentar seguir unos horarios que favorezcan el buen funcionamiento
de la liga. Para ello el orden de juego a seguir será el siguiente:

Entre semana:
Por las mañanas el horario será libre. Por las tardes: 15:30-17:00; 17:00-18:30;
18:30-20:00; 20:00-21:30. En este último horario de manera excepcional, si
algún partido no se puede terminar a las 21:30 podremos terminarlo hasta
21:50 pero las jugadoras no podrán ducharse ya que los vestuarios cierran a
las 21:45 y las instalaciones a las 22:00.
Fin de semana:
Mañanas: 9:00-10:30; 10:30-12; 12:00-13:30.
Tardes: 15:30-17:00; 17:00-18:30; 18:30-20:00; 20:00-21:30. Sucederá en
este último horario lo mismo que entre semana, podremos terminarlo
21:50 pero no podréis hacer uso de los vestuarios.
Tenemos que ser conscientes de que si un equipo o pareja no puede jugar
entre semana por el motivo que sea, OBLIGATORIAMENTE tendrá que
jugarlo en fin de semana. Es una liga que se disputa de lunes a domingo y
tenemos que poner todas de nuestra parte para el buen desarrollo de la
misma y eso por pasa porque no haya parejas que pongan problemas para
jugar debido a la limitación de sus horarios, en ese caso es mejor para todas
que busquéis una 3ª jugadora. Entendemos que las personas que os
apuntáis es para jugar y divertirse, por favor respetemos este punto.

-

FICHAJE DE UNA 3ª JUGADORA:
Los partidos que no se hayan jugado o no se terminen no contabilizarán
para la clasificación final. Para intentar que se jueguen el 100% de los
partidos y eso no suceda por bajas por lesión, horarios, etc existe la
posibilidad de presentar equipos de 3 jugadoras. Se podrá hacer desde el
inicio de la competición (pagando la cuota correspondiente) o realizar
fichajes con la liga ya comenzada. En este caso el fichaje tendrá que pagar
una inscripción OBLIGATORIA por participar en la liga de 10 eur socias y 12
no socias. Todo fichaje tiene que ser informado a la organización antes de
procederse para poder avisar a todas las participantes y que sean
conscientes de contra quien juegan. Si una pareja se presenta a jugar con
una jugadora sin que la organización ni los rivales lo sepan, estas, las rivales,
pueden negarse a jugar. El máximo de fichajes por fase será de 2 jugadoras,
si por causas justificadas una pareja necesita hacer un 3er fichaje en una
misma fase desde la organización estudiaríamos el caso. NO SE PODRÁ
FICHAR DURANTE EL PLAY OFF FINAL, SI HAY 1 BAJA EN LA PAREJA O EN
LOS EQUIPOS, estas quedarán eliminadas. Si alguna pareja o equipo decide
retirarse antes del final de la fase, sus resultados solo se contabilizarán si ha
jugado como mínimo 1 más de la mitad de los partidos de la fase (ejemplo,
jugar mínimo 4 de 7) los que le queden pendientes sin jugar se le darán por
perdidos y se le restaran 2 puntos de la clasificación por cada partido no
jugado. La pareja contraria sumará 4 puntos y un 6-0 6-0 de resultado a
favor. Si ha jugado menos de esos 4 partidos, esa pareja quedará eliminada,

sus partidos jugados quedarán anulados, no tendrán validez en la
clasificación final y descenderá automáticamente de categoría.

-

Al término de cada partido, la pareja ganadora deberá notificar el resultado en
una hoja con el calendario de partidos que dejaremos en la portería del club.
POR FAVOR es importante para así poder llevar una clasificación actualizada.

-

La bola para jugar los partidos, tiene que ser bola nueva principalmente, en su
defecto bola con un máximo de 2 partidos y esto tiene que estar aprobado por
las rivales. Esto hay que cumplirlo porque todas queremos jugar en las mejores
condiciones

-

El PRECIO es de 90 EUROS SOCIAS C.D. Santiago y 110 EUROS para NO SOCIAS.
En el caso de equipos de 3 participantes, se pagarán 2 cuotas completas y una
inscripción de 22 eur socia Santiago y 30 eur no socia por la 3ª jugadora, esta
recibirá el regalo inscripción oficial de la liga. El precio incluye el alquiler de
todas las pistas y la luz en caso de ser necesaria. Los fichajes no recibirán el
regalo de inscripción.

Se podrá pagar la liga tanto por domiciliación bancaria dándonos el número de cuenta
como con tarjeta de crédito en la portería. No se considerará formalizada la inscripción
hasta que no se haya pagado el importe de la misma por las dos o tres componentes
del equipo/pareja. La misma tiene que estar hecha antes de jugar vuestro primer
partido. Se facilitará el fraccionamiento de cuota en 2 veces para la que lo solicite. la 1ª
antes de vuestro primer partido y la 2ª con el inicio de la 2ª fase.
Cualquier duda, escribid por WhatsApp al 615663386 (Javi)

Esperemos que disfrutemos de nuestra liga y por supuesto estamos abiertos a
cualquier sugerencia y ayuda que aportéis. Mucha suerte a todas y nos vemos
en las pistas!!

