Liga de Pádel 2017/2018
1. Pueden participar todos los jugadores/as de Valencia,
siendo los requisitos aceptar las normas de la competición,
jugar todos los partidos en el club y de acuerdo con el
calendario establecido.
2. La participación en esta liga implica la aceptación de las
normas , así como la declaración de que los jugadores
inscritos se encuentran en perfectas condiciones físicas y
de salud para la disputa del mismo.
3. Se jugará en la modalidad de dobles, los partidos se
disputarán al mejor de 3 sets con tie-break en todos ello.
4. Sistema de competición:
• Género: se disputará en tres categorías, masculina
femenina y mixta.
• Divisiones: Cada división lo formarán grupos de 6 u 8
parejas en función del nivel que las mismas estimen al
inicio de la liga. Oro, plata y bronce. En cada una de las
categorías. Dentro de una división podrá haber más de un
grupo de juego.
Oro: nivel 4 o más
Plata: nivel 3-4
Bronce: nivel 2-3.

• Fases de la liga:
1. 1 de octubre 2017 al 17 de diciembre 2017
2. 8 de enero 2018 al 15 de marzo de 2018
3. 2 de abril de 2018 al 10 de junio de 2018

Al termino de cada una de las fases las dos primeras parejas de
cada división ascenderán a la división superior, y las dos últimas
de cada división descenderán a la inferior.
Si existiese triple empate entre parejas para ascenso o descenso
se dirimirá por el mejor average de las tres entre los partidos de
esas tres parejas, por este orden, partidos, sets y juegos.
5. Dependerá de la organización la suspensión de algunos
partidos por lluvia o motivos de fuerza mayor. Si esto ocurre la
organización pondrá nueva fecha y hora a este partido.
6. Excepcionalmente se podrá aplazar un partido, si se avisa con
al menos 48 horas de antelación a 961461612, se pondrá otra
fecha y hora para el mismo, siempre con el consentimiento de la
pareja contraria y de la instalación.
7. A la pareja afectada por la no disputa de un encuentro por
causas ajenas a ésta, se le bonificara en la siguiente fase con el
avino de los partidos suspendidos.
8. En el caso de que una pareja no se presentase, o se
suspendiese un partido fuera de plazo y se diera el caso de que
ambas parejas se ponen de acuerdo en jugarlo, no habrá
bonificación.

9. La inscripción es GRATUITA para los socios del club, los no
socios tendrán un coste de 10€ por fase. Los jugadores abonaran
3.5€ por partido, debiendo abonar por adelantado los partidos
de esa fase que va a disputar
10. Al inicio de la liga se entregará una camiseta a todos los
participantes como regalo de inscripción.
11. Los campeones y subcampeones de cada fase tendrán trofeo,
que se entregará en una fecha que será notificada a todos los
participantes.
12. Esta normativa tendrá validez hasta el final de la liga,
reservándose la organización el derecho de modificación, de
algún punto para el buen funcionamiento de la misma.
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