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BASES DE LA COMPETICIÓN 
 

1.- CUOTA DE INSCRIPCIÓN: La cuota de participación es de 30 € por 

jugador, que dará derecho a jugar todos los partidos de su categoría, a 

disputar los playoffs tanto por cuadro de ganadores como cuadro de 

consolación, un bote de bolas para cada pareja participante y REGALO  de la 

I Liga de Pádel “comarca de Tentudía”. También se celebrará una 

convivencia el sábado 21 septiembre en la localidad de Monesterio para dar 

arranque a ésta primera liga comarcal y que la gente se conozca antes de 

comenzar.  

La liga tiene previsto comenzar en Octubre 2019 y finalizará en Marzo 

2020. 

 

¿CÓMO INSCRIBIRSE?: Para realizar la inscripción, cada pareja deberá 

cumplimentar el formulario con sus correspondientes datos y hacer el pago 

de la cuota de inscripción (C/C: ES26 3009 0067 3025 1191 9413 – Caja 

Rural de Extremadura). La cuota de inscripción es de 30€ por persona. Se 

podrá hacer un único pago de la cuota por pareja (en este caso serían 60€), 

indicando a la hora de hacer el ingreso en “Concepto”: Liga Comarcal Pádel: 

“Nombre primer jugador/a” y “Nombre segundo jugador/a”. La reserva de la 

plaza no se hará efectiva hasta que se realice el pago de la cuota, y se envíe 

el formulario cumplimentado junto con el justificante del pago a 

tentudiaydeporte@gmail.com. También se podrá entregar en mano, tanto a 

los monitores deportivos de la Mancomunidad, como a los representantes de 

la Asociación de Pádel de Monesterio. 
 

2.- ENFRENTAMIENTOS: Cada pareja tendrá que enfrentarse a cada 

uno de los componentes de su grupo tal y como se recogerá en el calendario. 

Los partidos se jugarán en horario: 

  

Viernes tarde 

Sábados: 09’00-22’30h 

Domingos y festivos: 09’00-21’00h 
 

Los partidos jugados dentro del calendario establecido serán gratuitos para 

todos los participantes. En el caso de aplazar un partido, las parejas 

deberán abonar la tasa correspondiente de la pista al ayuntamiento en 

cuestión. La pareja que falle el partido establecido en el calendario, deberá 

encargarse de buscar pista y reservar la misma. Plazo máximo para 

recuperar un partido aplazado: hasta la siguiente jornada (viernes de la 

semana siguiente). Si el partido no se jugara perderán las 2 parejas el 



partido, de esta forma evitaremos que haya gente que quiera ganar sin 

jugar el partido ( si ponemos todos de nuestra parte seguro que habrá 

algún día y hora para jugar). 

 

Los jugadores deberán estar obligatoriamente con 10 minutos de antelación 

del horario marcado en las pistas de pádel del municipio que corresponda 

para que los partidos puedan empezar con puntualidad. El tope de espera a 

una pareja será de 15 minutos. Si la pareja tarda más de 15 minutos se le 

dará el partido por perdido (6-0 / 6-0). 

 

En caso de vernos obligados a cancelar todos los partidos por motivos 

meteorológicos, se aplazarán al siguiente fin de semana, jugándose en la 

localidad que corresponda. 

 
 

 

3.- AUSENCIA DE UNA PAREJA: La no asistencia a jugar un partido sin 

previo aviso, la pareja ausentada perderá por 6-0 y 6-0. Al segundo partido 

no presentado se dará por eliminada a esa pareja y todos los resultados 

de esa pareja serán nulos; la misma situación se producirá si al finalizar la 

fase de grupos alguna pareja tuviera algún partido pendiente. 

 
 

4.- MEJOR DE TRES SETS: Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets. 

En caso de empate a seis juegos en cualquier set, se jugará un tie-break a 7 

puntos. 

 

 

5.- ARBITRAJE: El partido será arbitrado entre las parejas en juego. 

Siempre que haya un punto del que se dude se volverá a repetir 

inmediatamente evitando tensiones innecesarias. 
 

 

6.- BAJAS Y LESIONES: En caso de lesión o fuerza mayor de un 

jugador, y siempre que se comunique a la organización de la Liga, el jugador 

lesionado podrá ser sustituido por otro hasta el final de la Liga, no pudiendo 

volver a jugar el jugador lesionado. El nuevo jugador deberá haber jugado al 

menos dos partidos de la fase de liga antes de jugar los play offs. Este 

aviso se deberá hacer a la Organización antes de jugarse el primer partido 

con el nuevo jugador. Será por cuenta de la Organización evaluar el nivel 

del nuevo jugador y decidir si corresponde a la categoría apuntada. 



Cada pareja solo podrá tener un sustituto durante el transcurso de la 

liga. 

Para la disputa de los PLAY OFFS ninguna pareja podrá buscar sustituto 

alguno bajo ningún concepto y sea la causa que sea. 

 
7.- PUNTUACIÓN LIGA: La clasificación reflejará partidos ganados y 

partidos perdidos de cada pareja; en caso de empate final entre dos 

parejas, se clasificará en primer lugar la pareja ganadora del 

enfrentamiento directo. Si el empate es entre más de dos parejas, se 

contabilizaría la diferencia entre sets ganados y sets perdidos, quedando en 

primer lugar la pareja con mejor balance de sets (si siguiera el empate se 

tendría en cuenta la diferencia entre juegos ganados y perdidos). 

 

 

8.- PLAY OFFS :  

  

PRIMERA, SEGUNDA E  INICIACIÓN: Una vez terminada la fase de 

Liga, se clasifican para el PLAYOFF final las ocho primeras parejas de 

cada categoría, enfrentándose de la siguiente manera: 

 

 

 

El primer partido del PLAYOFF: 

A) 1º clasificado vs 8º clasificado. 

B) 2º clasificado vs 7º clasificado. 

C) 3º clasificado vs 6º clasificado. 

D) 4º clasificado vs 5º clasificado. 

El segundo partido del PLAYOFF: 

  

POR GANADORES: 

GANADOR A) vs GANADOR D) 

GANADOR B) vs GANADOR C) 

 

POR CONSOLACIÓN: 

PERDEDOR A) vs PERDEDOR D) 

PERDEDOR B) vs PERDEDOR C) 

 

El tercer partido del PLAYOFF: 

FINAL POR GANADORES 

FINAL POR CONSOLACIÓN 
 

 



 

 

9.- PREMIOS: Obtendrán premio: 

- El primer y segundo clasificado de la fase de Liga regular de cada 

categoría. 

- Primer y segundo clasificado de los Playoff final de cada categoría. 

- Pareja ganadora por consolación de los Playoff final de cada 

categoría. 
 

10.- OTRAS CUESTIONES:  

 
CON EL FIN DE PASAR UN RATO AGRADABLE, DISFRUTAR DE ESTE 

DEPORTE Y NO INTERFERIR EN EL DESARROLLO CORRECTO DEL 

CAMPEONATO, LA ORGANIZACIÓN RUEGA A TODOS LOS 

PARTICIANTES A SEGUIR UNAS NORMAS BÁSICAS DE 

COMPORTAMIENTO Y CONDUCTA, PRACTICAR UN JUEGO LIMPIO Y 

QUE ANTE TODO PRIVE LA DEPORTIVIDAD Y EL SABER ESTAR  

CON EL RESTO DE PARTICIPANTES. ASIMISMO ROGAMOS A LOS 

JUGADORES QUE MANTENGAN LAS DISTINTAS PISTAS E 

INSTALACIONES DEPORTIVAS LIMPIAS. 

SI UN JUGADOR O JUGADORA INCUMPLE ALGUNA DE ESTAS 

NORMAS, LA ORGANIZACIÓN SE VERÁ OBLIGADA A ELIMINARLO 

DEL CAMPEONATO.  

 


