VIII LIGA DE PADEL
FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL

REGLAS
-

Los partidos tendrán una duración de 1 hora según marca el calendario y es
responsabilidad de las parejas empezar a su hora (calentamiento incluido).
Habrá un reloj visible en las pistas de pádel para que ambas parejas puedan
controlar el tiempo y no haya conflictos con la finalización del partido.

-

Los partidos se jugarán con el formato de “juegos”, es decir, la pareja ganadora
será aquella que consiga realizar el mayor número de juegos cuando el tiempo
haya finalizado (no hay sets).

-

El partido no puede finalizar con empate por lo tanto si esto ocurriera al
acabar el partido, será obligatorio jugar un juego adicional de desempate para
saber la pareja ganadora.

-

Sistema de puntuación: 2 puntos a la pareja ganadora y 0 puntos a la pareja
perdedora.

-

Empate entre dos parejas al finalizar la liga: se comprobará el enfrentamiento
directo entre ambas parejas para saber el ganador.

-

Empate entre tres o más parejas al finalizar la liga: se comprobarán los juegos
a favor y en contra de las parejas implicadas para conocer el ganador.

-

Incomparecencia: si pasados 10 minutos de la hora de inicio del partido, una
de las dos parejas no se ha presentado, perderá el partido por 12-0. Si se
presentan pasados los 10 minutos, podrán disfrutar de la pista durante el
tiempo restante aunque ya se haya proclamado vencedora a la otra pareja.

-

La gran mayoría de los partidos se jugarán los sábados por la tarde pero
debido al número de parejas, algunos fines de semana se jugarán dos partidos
(sábado tarde y domingo mañana).

-

Las parejas pueden ser masculinas, femeninas o mixtas indistintamente.

-

En el caso de aplazar una jornada por la meteorología, será función de la
organización reubicar los partidos suspendidos (domingos mañana). En los
casos donde el tiempo presente dudas, se tendrá que asistir al partido y si
finalmente no se puede jugar se le comunicará a la FDM.

-

Si una pareja no puede jugar un partido tendrá que realizar el siguiente
procedimiento:
A) Avisar a la FDM (965803163 extensión 1) para anular la pista y avisar a los
rivales.
B) La partida podrá ser jugada entre semana pero la reserva y pago de la pista
tendrá que correr a cargo de la pareja que suspendió dicho encuentro.
C) No se pueden cambiar de fecha más de 2 partidos.

-

Las pelotas se recogerán en la Conserjería del Polideportivo Municipal de
Villena y cuando finalice el partido, la pareja ganadora deberá de entregar las
pelotas a los conserjes junto con el resultado del partido.

-

La entrega de trofeos y premios en material deportivo se realizará al finalizar
la última jornada de liga.

-

La organización cuenta con un seguro de responsabilidad civil, pero no hay un
seguro individual de accidentes.

-

El calendario, las clasificaciones y los resultados de la VIII LIGA DE PADEL
estarán en la web de la FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL en la sección ligas
locales.
http://www.villena.es/fdm/

