
 

Padeld10z presenta la 1ª Liga Padeld10z, con el propósito de ofrecer 

una continuidad en la práctica del juego de Pádel a los usuarios del 

Club, mediante la disputa de partidos competitivos en diferentes 

categorías. 

Con la finalidad de establecer unas Normas de funcionamiento, se 

redacta el siguiente Reglamento de Juego, el cual deberá ser 

conocido, entendido y aceptado por todos los participantes, debiendo 

comprometerse en su buena fe, a velar por el cumplimiento del mismo 

y respetar el uso de las instalaciones del Club. 

 

La Organización de la 1ª Liga Padeld10z, se encargará de velar por el 

buen funcionamiento de la competición, tanto en el aspecto funcional 

como técnico, y los jugadores participantes deberán dirigirse a ella para 

la resolución de cualquier asunto que se pueda plantear, relativo a 

Normativa, Actas/Resultados, Clasificación, aplazamientos de Partidos, 

Penalizaciones e Incidencias de jugadores, altas/bajas o lesiones. 

Para comunicarse con la organización, se pone a disposición de los 

jugadores la siguiente dirección de correo electrónico 

club@padeld10z.com  

1 REQUISITOS 

Podrán participar en esta competición los jugadores/as que cumplan los 

siguientes requisitos: 

• Estar inscritos en la base de datos del Club. 
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• Realizar la Inscripción y abonar los costes del uso de las 

instalaciones. 

• Cumplir las presentes normas. 

2 CATEGORÍAS Y NIVELES DE JUEGO 

La 1ª Liga Padeld10z es de tres categorías, pudiéndose apuntar 

parejas masculinas, femeninas o incluso mixtas. 

En cuanto al nivel de juego, las parejas apuntadas se distribuirán en 

grupos, que estarán compuestos por 8 parejas como máximo, buscando 

la mayor equiparación posible de nivel de juego entre las mismas y 

partiendo de los niveles establecidos por el club en un Fanatic Previo. 

Se establecerán diferentes grupos según el nivel: Primera, Segunda, 

Tercera… En el primer grupo estarán los equipos de mayor nivel, en el 

segundo los de menor nivel, y así sucesivamente. 

3 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

COMPETICIÓN 

La 1ª Liga Padeld10z constará de una FASE REGULAR, distribuida en 

3 Rotaciones y jugado por el Sistema de Liguilla (todos contra todos), y 

un MASTER FINAL, jugado por sistema de eliminatorias, con las 

siguientes fechas: 

FASE REGULAR 

Rotación Fecha 

Rotación 1 11 Enero/ 5 Marzo 

Rotación 2 6 Marzo/ 30 Abril 

Rotación 3 1 Mayo/ 18 Junio 

 

MASTER 

Rotación Fecha 

Master Final 23, 24 y 25 de Junio 



 

Entre las Rotaciones, se producirán una serie de Ascensos y 

Descensos de las Parejas, siguiendo los siguientes criterios: 

• Ascenderán automáticamente las 2 primeras parejas de cada 

grupo al grupo inmediatamente superior. 

• Descenderán automáticamente las 2 últimas parejas de cada 

grupo al grupo inmediatamente inferior. 

Cuando se produzca un empate a puntos entre dos o más parejas, se 

seguirán estos criterios para el desempate, manteniendo este orden de 

importancia: 

• Average particular (número de partidos ganados entre los 

empatados). 

• Diferencia entre sets ganados y perdidos entre los empatados. 

• Diferencia entre juegos ganados y perdidos entre los empatados. 

Asimismo, se permitirá la entrada de nuevas parejas, siempre que sea 

posible, antes del inicio de la siguiente Rotación. 

Solamente podrán disputar el MASTER FINAL aquellas parejas que 

hayan disputado, al menos, dos de las Rotaciones.  

Podrán disputar el MASTER parejas nuevas en caso de que al menos 

uno de los componentes de la pareja haya disputado dos rotaciones de 

la LIGA REGULAR. En este caso, el acompañante de este componente 

deberá tener un nivel igual o inferior (nunca superior) a su pareja de las 

2 rotaciones. Será la Organización la que decida si el nuevo 

acompañante cumple con la norma del nivel. 

Se utilizará la Clasificación Final tras la última Rotación, sin tener en 

cuenta los ascensos y descensos correspondientes, para establecer el 

ranking y los cabezas de serie para el MASTER FINAL. 

Los partidos se disputarán de acuerdo a las reglas de la Federación 

Española de Pádel: www.padelfederacion.es/Paginas/Normativa.html 

http://www.padelfederacion.es/Paginas/Normativa.html


4 INSCRIPCIONES Y TARIFAS 

La fecha límite para realizar la Inscripción será el jueves, día 05 de 

enero, a las 00h. 

La Inscripción podrá realizarse de las siguientes maneras: 

- Email: club@padeld10z.com 

- Teléfono: 983 07 09 70 

- En Persona: en las instalaciones del Club. 

- No se considera inscripción hasta el abono de la 

misma. 

La Inscripción será la siguiente: 

Participante: 25€ por gastos de gestión y organización de la misma. 

* INCLUYE: Bolas en buen estado, Partido Pickletball gratuito. 

Las Tarifas de los Partidos serán las siguientes: 

Tarifa Pistas en nuestro club: 

LUNES A VIERNES FIN DE SEMANA 
MAÑANA 3 €/Persona (9:30 a 17:00) MAÑANA 6€/Persona (9:00 a 14:00) 
TARDE 6 €/Persona (17:00 a 21:30) TARDE 5€/Persona (14:00 a 21:00) 
NOCHE 5 €/Persona (21:30 a 23:00)    

 

Se facilitarán los siguientes datos para la formalización de las 

Inscripciones: 

• Nombre y Designación del Capitán. 

• Nombre, Apellido, Teléfono y Correo Electrónico de los 2 

Jugadores/as. 

• Disponibilidad de la pareja, concretando 3 horarios con día y hora. 

 

5 DURACIÓN DE LOS PARTIDOS Y PUNTUACIÓN 

• Se establece un tiempo de 1h30 para la disputa de cada partido. 

Al cabo de esa 1h30 el partido se dará como finalizado, en 

cualquier caso. 
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• Los partidos se jugarán al ganador de 2 sets de 6 juegos cada 

uno. En caso de empate a 6 juegos, se jugará el punto de oro. 

Se trata de un punto que determinará qué pareja consigue el 

juego. Llegado al “Deuce” que determine la organización la pareja 

que resta elegirá el lado donde se efectuará el servicio. Los 

integrantes de esa pareja no podrán cambiar de posición para 

jugar este punto, es decir, el jugador de drive tendrá que seguir 

jugando en ese lado de la pista. La pareja que reste podrá elegir 

si debe restar el jugador de drive o el de revés. 

• El sistema de Puntuación es el siguiente: 

 

Partido Ganado 3 ptos 

Empatado 2 ptos 

Perdido 1 pto 

No disputado 0 pto 

No asistencia de alguna pareja -2 ptos 

 

* Se considerará ganador del Partido a la pareja asistente. 

El arbitraje del partido se llevará a cabo entre los 4 jugadores, tratando 

de evitar posibles discusiones o enfrentamientos. Los partidos se 

jugarán ÚNICAMENTE en el club Padeld10z. 

6 HORARIOS Y JORNADAS DE LA COMPETICIÓN 

Los partidos se podrán disputar los lunes, martes, viernes, sábados y 

los domingos en cualquier franja horaria excepto falta de 

disponibilidad, con el fin de facilitar a los jugadores sus 

enfrentamientos. La organización establecerá el día y hora de juego de 

cada enfrentamiento teniendo en cuenta la disponibilidad de cada 

pareja indicada en la inscripción. En caso de que alguna pareja no 



pueda disputar el partido en el día y hora indicado, las parejas se 

pondrán de acuerdo entre ellas para fijar la fecha y hora de desarrollo 

de los partidos, haciendo llegar el resultado a la responsable de la liga. 

Fuera de las jornadas estipuladas, es decir, jueves, se podrán disputar 

partidos de LIGA sin ningún tipo de coste añadido (ver precio pista en 

punto anterior) en caso de que haya disponibilidad de pistas. En estos 

casos, la reserva de la pista se podrá realizar como mínimo 7 días antes 

de la disputa del partido. Dicho cambio se deberá hacer, como siempre, 

de acuerdo con el capitán del equipo contrario y la reserva la realizará 

la Organización. 

Las pistas deberán ser abonadas en caso de no asistir sin previo aviso. 

Los horarios de los partidos entre semana serán entre las 9:30 horas y 

las 22:00 horas. 

En caso de que haya parejas con más de un partido retrasado, PIB se 

pondrá en contacto con ellos para definir la fecha de partido. 

Se dejarán días libres la última semana de la Rotación para recuperar 

algún partido pendiente que tuviera algún equipo.  Los partidos 

aplazados deberán jugarse en un plazo máximo de 7 días con el fin de 

no acumular partidos en las últimas semanas. 

Las pistan serán reservadas por los jugadores con una semana de 

antelación para evitar la falta de disponibilidad de las pistas. 

7 COMUNICACIÓN 

La pareja ganadora deberá comunicar al Responsable de club el 

resultado de su partido tras la finalización del mismo.  

Se crearán grupos de Whatsapp por cada categoría para hacer más 

fluida y directa la comunicación. 

Toda la información de la Competición (partidos, horarios, resultados, 

ranking…) se actualizará puntualmente y estará a disposición de los 

jugadores/as para su seguimiento vía Internet en la página del club. 



Los comunicados que la organización deba difundir serán enviados a 

las cuentas de correo electrónico de los participantes, siempre que la 

hayan facilitado, o publicados en la citada página. 

La organización abrirá un Chat (grupo de whapp) de cada grupo con los 

capitanes de cada equipo para avisos y comunicaciones por parte de la 

Organización y entre los Capitanes. Una vez concluida cada fase, se 

actualizarán los chats con los nuevos equipos de cada grupo (después 

de los ascensos y descensos). Este chat no se podrá utilizar por parte 

de los Capitanes para comunicarse con la Organización. Todas las 

comunicaciones de los Capitanes con la Organización deberán ser vía 

Telefónica, email, directamente en el Club y en caso de que sea por 

whapp deberá ser directamente al whapp del Club (no del chat). En caso 

de comunicación por whapp necesitará respuesta de aceptación por 

parte de la Organización. 

8 APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y SITUACIONES 

ESPECIALES 

La organización abrirá un Chat (grupo de whapp) de cada grupo con los 

capitanes de cada equipo para avisos y comunicaciones por parte de la 

Organización y entre los Capitanes. Una vez concluida cada fase, se 

actualizarán los chats con los nuevos equipos de cada grupo (después 

de los ascensos y descensos). Este chat no se podrá utilizar por parte 

de los Capitanes para comunicarse con la Organización. Todas las 

comunicaciones de los Capitanes con la Organización deberán ser vía 

Telefónica, email, directamente en el Club y en caso de que sea por 

whapp deberá ser directamente al whapp del Club (no del chat). En caso 

de comunicación por whapp necesitará respuesta de aceptación por 

parte de la Organización. 

Una vez que las parejas han acordado la hora y lugar de un partido, se 

admitirá una tolerancia mínima de 48 horas para la suspensión del 



enfrentamiento. De lo contrario, se dará el partido por perdido a la pareja 

que lo suspenda, teniendo que abonar la pista completa. 

Se fijará una tolerancia máxima de 15 minutos al horario estipulado para 

que se presenten las parejas. Transcurrido ese tiempo, si alguno de los 

jugadores de una pareja no se ha presentado, se les dará el partido por 

perdido. La pareja no presentada deberá abonar la pista completa, se 

le restarán 2 puntos y se le sumarán 3 puntos a los que se han 

presentado. 

Debido al carácter lúdico de la 1ª Liga Padeld10z, cuyo objetivo es 

fomentar la práctica del pádel, la organización dará la posibilidad de 

jugar ese partido con las ventajosas condiciones de la Liga, pero no se 

tendrá en cuenta el resultado puesto que el partido se ha declarado 

perdido para los no presentados. 

Si no se presentara en dos ocasiones, la pareja quedará 

automáticamente eliminada y se anularán todos los resultados 

disputados por la pareja, además de perder la totalidad de la cuantía 

aportada con la inscripción. 

Por lesión justificada se podrá ampliar el plazo de aplazamiento y 

siempre con el visto bueno de la organización. En caso de lesión de un 

jugador/a que le impida seguir disputando la competición o no poder 

jugar por motivos personales, la pareja podrá buscar otro jugador/a para 

que le sustituya y esta persona deberá de jugar como suplente de la 

pareja hasta que se recupere de la lesión o fin de la competición. Se 

notificará al responsable de la Liga con dos días de antelación. El / la 

suplente deberá tener el mismo nivel o inferior al jugador sustituido y 

dicho nivel será validado con anterioridad por el responsable de PIB. 

Si una pareja decide retirarse de la 1ª Liga Padeld10z por alguna 

circunstancia, se anularán TODOS los partidos que dicha pareja haya 

disputado con antelación, así como las puntuaciones obtenidas. 



Cuando el motivo de la retirada no esté debidamente justificado a juicio 

de la organización, los integrantes de la pareja o el responsable de la 

decisión, en caso de que el compañero se vea obligado a la retirada por 

decisión unilateral del otro, será/n excluido/s para sucesivas ediciones. 

Los partidos no disputados a la finalización de una rotación, deberán 

ser abonados. 

De no disputarse un encuentro se da el partido por jugado y se resta -1 

pto a la pareja que no acudió. 

Esta normativa podrá ampliarse a lo largo de la temporada, siempre que 

sea para mejorar la competición y aumentar la satisfacción de los 

jugadores. 

 

9 PREMIOS 

Ganador de cada categoría Jamón 

Final de cada Rotación Sorteo (material deportivo, 

Palas), valorado en 1500€ 

 

10 PROTECCIÓN DE DATOS 

Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción 

aceptan el presente Reglamento y dan su consentimiento para que 

Padeld10z, trate informáticamente sus datos de carácter personal. De 

acuerdo con lo que establece la Ley orgánica 15/1999 del 13 de 

diciembre, de la protección de datos de carácter personal, el 

participante podrá ejercer su derecho de acceso a estos ficheros con el 

objeto de rectificar o cancelar de forma parcial o total su contenido. Para 

ejercitar este derecho deberá solicitarlo por escrito al 

correo club@padeld10z.com. 


