
 

 

LIGA SOCIAL ABSOLUTA DE PADEL 

2022-2023   -------     BASES 
 

 

FECHAS DE LA COMPETICION:  13 de Septiembre de 2022 al 20 de Junio de 2023 

 

PLAZO DE INSCRIPCION: Hasta el Domingo día 11 de Septiembre a las 20.00 h 

 

PRUEBAS Y CATEGORIAS: PRUEBAS ABSOLUTA MASCULINA, FEMENINA, MIXTOS.  

CATEGORIAS DEL NIVEL DE JUEGO PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, PRINCIPIANTE, SUB16. 

 

MODALIDAD DE JUEGO: Se organizará una fase previa con varios grupos de 6-8 parejas por categoría y 

con solamente partidos de ida a una vuelta. Tras la disputa de la fase previa y según clasificación las tres 

mejores parejas de cada grupo jugarán la fase final por el título de campeón de grupo y las otras 3 parejas 

mejor clasificadas del grupo jugarán fase final por el título de consolación  también con solo partidos de 

ida. La FASE FINAL se jugará por eliminatoria entre los campeones de grupo para el título absoluto de la 

prueba masculina, femenina y mixtos. 

 

PUNTUACION: El partido ganado puntuará 2 puntos y el partido perdido 1 punto. La mejor posición 

cuando haya igualdad a puntos entre 2 parejas implicadas se resolverá a favor de la pareja con victoria en 

el partido jugado entre ambas parejas. Si el empate fuera entre 3 o más parejas implicadas se tendría en 

cuenta, primero, el mayor número de partidos ganados en el grupo, seguido de la mejor diferencia de 

sets habidos en el grupo, sino el mayor número de sets ganados, sino la diferencia de juegos y en último 

caso el mayor número de juegos obtenidos. El partido ganado por incomparecencia de la pareja rival se 

computará por 6-0 6-0. 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION Y CUOTA: La inscripción de la pareja se debe realizar por el capitán de 

la pareja a través del formulario habilitado en la web el cual acepta en el momento de inscribirse conocer 

las bases y el procedimiento de juego que regulan dicha competición. Una vez recibida la inscripción y a 

partir del día 1 de septiembre procederemos al cobro de la cuota de inscripción a través de crédito web. 

 

CUOTA POR CATEGORIA: 10 € por jugador en Absoluta masculina y femenina y 5 € por jugador en la 

categoría mixta. 

 

CALENDARIO DE JUEGO: La organización detallará al inicio de la competición el CALENDARIO DE JUEGO 

con la estructura inicial de grupos y las fechas orientativas de la COMPETICION. 

 

CONTACTO CON LA PAREJA RIVAL: Los horarios de los partidos DEBEN ACORDARSE en base a la FECHA 

MARCADA EN CALENDARIO siendo la PAREJA LOCAL, la que debe contactar con la PAREJA RIVAL  

mediante llamada telefónica la capitán rival o mediante la creación del grupo de juego.  

 



 

ACUERDO EN EL HORARIO DE JUEGO: La pista será reservada por la pareja local previo acuerdo en el 

horario con la pareja rival, pudiendo quedar para jugar tanto DIAS DE DIARIO como FINES DE SEMANA. Es 

aconsejable pactar varias opciones (diferentes días de juego), también una franja de horario de juego 

bastante AMPLIA, no una HORA MUY CONCRETA, ya que el sistema de alquiler de pistas puede ofrecer 

pistas libres pero no justamente la hora concreta que se ha fijado, de ahí poder contar con un cierto 

margen a la hora de reservar la pista.  

 

HORARIO COMUN DE JUEGO: Entendemos como horario en el que todos los participantes pueden 

ponerse de acuerdo para jugar los partidos disponibilidad de un mínimo de dos días de lunes a viernes 

a partir de las 20.30 h y SABADOS TARDES Y DOMINGOS. 

 

BOLAS Y PISTA: La pareja local es la que propone los horarios, saca pista y pone bolas en el mejor estado 

posible, a ser posible de primero o segundo partido. Una vez haya concertado el partido con los rivales, 

debe reservar la pista y comunicar fecha, hora y número de pista a la pareja rival. La pista se abonará 

mediante importe proporcional entre los 4 jugadores. 

 

PARTIDOS: La pareja local deberá reserva una hora y media de pista. Los partidos se disputan al mejor de 

TRES SETS con Tie-break en todos ellos. Si no hubiera más de media hora para jugar un tercer set se 

deberá jugar un SUPER TIE-BREAK a 10 puntos, en caso contrario el ganador del partido será el que vaya 

por delante en el marcador al agotar la reserva de la hora y media de pista. 

 

COMUNICACION DE RESULTADOS: Los resultados se comunicarán por la PAREJA GANADORA a través del 

formulario de resultados. 

 

CONSULTA DE LOS RESULTADOS: Tras cada jornada disputada enviaremos por mail la actualización con los 

resultados y puntuación obtenida por las parejas. 

 

PREMIOS: Trofeo para las parejas campeonas de grupo de FASE PREVIA y FASE DE CONSOLACION, trofeo 

para los subcampeones de FASE FINAL y para las parejas campeonas de FASE FINAL trofeo y premio.  

 

ACEPTACION DE NORMAS: Al realizar la inscripción el participante autoriza a que la SECCION DE PADEL 

DEL CN HELIOS conserve en sus ficheros informáticos los datos personales que le han sido proporcionados 

y tratar esa información para su gestión deportiva en el Centro. Así mismo autoriza a difundir su número 

de teléfono móvil a los participantes de la competición a través de la organización de la competición sin 

que estos lo puedan difundir a terceros. 

 

ORGANIZA SECCION DE PADEL. Todas las cuestiones que se susciten serán estudiadas y resueltas en 

última instancia por el juez-arbitro encargado de la organización y seguimiento de la competición. 

 

 


