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EN ESTE FICHERO SE PUEDE VER:
Pag 1 a 4 = NORMAS DE LA LIGA LOCAL DE PADEL
Pag 5 = NORMAS DEL TORNEO DE PRIMAVERA DE PADEL

1.- INTRODUCCIÓN.Desde 2003, se organiza la Liga Local de PADEL de Tres Cantos y ha llegado el
momento de dar un paso mas en su organización y en la seriedad que hay que dar a esta
competición.
La Liga Local de Padel de Tres Cantos se celebra todas las temporadas con el ánimo
de ofrecer a los amantes de este deporte la oportunidad de competir y mejorar el nivel técnico,
deseando ante todo que haya un elevado ESPÍTITU DE DEPORTIVIDAD Y JUEGO
LIMPIO entre todos los participantes.
2.- ORGANIZACIÓN.Los participantes inscritos en esta Liga, estarán encuadrados en grupos de 8/10 parejas
sin distinción entre masculino y femenino.
Se jugarán una liga al año, subdividida en tres o mas fases. Cada fase comienza
aproximadamente en los siguientes meses: Octubre, Fase de Otoño; Enero, Fase de Invierno;
Abril , Fase Final de Primavera.
3.- SISTEMA.El sistema de competición será por el formato de Liga (todos contra todos) a una sola
vuelta.
La composición de los grupos de la primera fase se hará por el Ranking final obtenido
de la Liga de la temporada anterior, con la norma general de ascensos y descensos.
Al final de cada fase, las tres primeras parejas clasificadas, ascenderán al grupo
superior y las tres últimas parejas clasificadas, descenderán al grupo inferior. Al término de la
Liga se hará entrega de los trofeos, a los campeones y subcampeones de todos los grupos, de
la tercera fase.
Podrán participar dos o más parejas donde uno de sus componentes sea común a todas
ellas. Estas parejas no podrán coincidir en un mismo grupo, en caso de coincidir por cualquier
circunstancia en un mismo grupo, el enfrentamiento entre ellas se considerará como partido
no jugado.

4.- INSCRIPCIÓN.Podrán participar todos los parejas mayores de edad que lo deseen y los parejas
mayores de 17 años de los grupos de competición de la Escuela Municipal de Padel. En caso
de un número elevado de participantes, tendrán preferencia los participantes de la temporada
anterior y los socios del Club de Tenis Tres Cantos.
La inscripción se hará una sola vez para toda la temporada. Las cuotas serán las que se
determinen para cada temporada, diferenciando a los socios del Club de Tenis Tres Cantos, de
los no socios. El lugar de inscripción será en el lugar y días que el Club de Tenis Tres Cantos
determine.
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5.- INCORPORACIÓN DE NUEVOS PAREJAS, RETOS.
Las parejas nuevas que se incorporen a la Liga, se clasificarán en el último grupo,
siempre que no se haya llegado al cupo de participantes (200 parejas).
De incorporarse una pareja nueva, manifiestamente superior a las demás, podrán retar
a una pareja no situado en uno de los tres últimos grupos.
Las parejas de la Liga Local de Padel, están obligadas a aceptar los retos de nuevas
parejas, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
1º.- Las parejas que se incorporen al Ranking podrán optar por incluirse en última
posición o por retar a una pareja del Ranking, que no esté en los tres últimos grupos.
2º.- La incorporación de la nueva pareja será para el inicio de la temporada, por lo
tanto no se incorporará con la Liga ya iniciada, a no ser que se haya producido una baja de su
nivel y sirva para completar los grupos.
3º.- Una pareja actual de la Liga Local de Padel, no está obligada a jugar mas de un
reto por temporada.
4º.- La pareja retada, tendrá opción a poner la fecha y hora a jugar, con un plazo
máximo de 12 días desde que ha sido retada, pasado este plazo, si el partido no se ha jugado,
la nueva pareja ocupará su plaza y la retada descenderá un puesto.
5º.- El retador está obligado a aceptar el horario del partido del reto, poner bolas
nuevas, pista y avisar a la organización del horario, así como del resultado del partido antes de
la confección del calendario.
6º.- En caso de perder la pareja retadora el partido, podrá optar por hacer nuevos retos
siempre por debajo del número de la pareja retada anteriormente.
7º.- Una antigua pareja podrá retar a otra situada tres grupos superior al suyo, siempre
que no haya retado en su primera incorporación a la Liga o su baja haya sido por lesión. No
podrá retar y situarse por delante de una pareja que les haya ganado en una de las dos fases
anteriores en que haya participado y haber estado aquella clasificada en el RANKING por
delante de esta antigua pareja.
6.- LUGAR Y DÍAS DE JUEGO.
Los partidos se celebrarán los fines de semana en las pistas municipales de Tres
Cantos, no obstante y de manera excepcional, los partidos podrán celebrarse otros días y en
otras instalaciones, previo acuerdo de ambos parejas.
Dentro del emparejamiento, las parejas deberán llamarse entre sí para jugar los
partidos.
La pareja que aparece en primer lugar, está obligada a contactar con la adversaria para
programar el partido antes del jueves, llamará para concertar día y hora de juego y será la
responsable de alquilar la pista, la otro pareja deberá estar conforme para que el partido se de
por fijado. De no contactar la nombrada en primer lugar, será la pareja adversaria quien
llamará para programar día y hora para su celebración.
La pareja que no reserva la pista, deberá poner las bolas, que estarán en buen estado,
siendo perfectamente visible y legible el logotipo y en todo caso, no deberá tener más de dos
partidos jugados. En cualquier caso, siempre se procurará que sea de mutuo acuerdo la fecha,
hora, alquiler o aportación de bolas.
La fecha tope para la celebración de cada jornada será la figurada en el calendario. Se
deberá jugar primero la jornada actual, de no ser posible, se puede jugar otra jornada.
Los partidos aplazados por inclemencias del tiempo, sus fechas oficiales, serán las
semanas de recuperación, en el mismo orden del calendario.
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Por acuerdo de ambas parejas, podrán ser aplazado los partidos, que serán jugado y
notificado su resultado antes de la última jornada. De no poder jugarse un partido aplazado, la
pareja que lo aplazó, perderá el partido por W.O.
A una pareja no se le podrá obligar a jugar dos partidos, el mismo fin de semana.
De no existir comunicación, o ponerse de acuerdo en fechas y horarios, entre ambas
parejas, se les dará el partido por no jugado a ambas parejas.
Será obligación de ambas parejas, dar todas las facilidades posibles para jugar los
partidos, no poniendo trabas injustificadas.
El coste de la reserva de pistas para los partidos será abonado por ambas parejas.
Una vez finalizado el partido, la pareja que aparece en primer lugar, deberá mandar el
resultado a la organización por teléfono al 91.806.10.33 o a través del correo
santiago@cdtenis-trescantos.com o por la página WEB. Es obligación de todas las parejas,
comprobar antes de finalizar cada fase, que están publicados todos sus resultados.
7.- PARTIDOS.
Los partidos se jugarán al mejor de tres SETS, con Tie-Break en todos ellos.
Cada partido tendrá una duración máxima de dos horas, incluyendo el calentamiento y
con independencia de que se haya comenzado con retraso. Si no se terminase el partido en las
dos horas de alquiler, será de mutuo acuerdo entre ambas parejas, terminar el partido otro día
o dejar el resultado como está.
Todos los partidos deben tener un resultado. Si no se jugase un partido, el responsable
de la suspensión, perderá el encuentro por W.O.
La no presencia (W.O.) o notificación en tres partidos, será sancionado con la pérdida
de su grupo la primera vez, la baja del resto de la temporada la segunda y expulsión de esta
competición la tercera, además de abonar íntegramente la pista, si él no la hubiese alquilado.
La no notificación de un partido será considerada como no jugado para ambas parejas.
La Liga se regirá por el reglamento de la Real Federación Española de Padel.
8.- PUNTUACIÓN.
El sistema de puntuación en cada partido será el siguiente:
Partido ganado: 3 puntos.
Partido empatado: 1 punto.
Partido perdido: 1 punto.
Partido no jugado: 0 puntos.
Si al término de las dos horas de alquiler, un partido termina con un Set para cada
pareja, será “Partido empatado”. Si no se termina el tercer Set, ganará el partido la pareja que
mas juego haya ganado en este Set. Ganará un Set no acabado, quien al término de las dos
horas de alquiler, lleve más juegos ganados.
9.- CLASIFICACIÓN.
La clasificación de cada uno de los grupos se establecerá en función de los puntos
obtenidos en los partidos disputados. Si al finalizar una fase hubiera empate a puntos entre
dos o más parejas, se aplicará el siguiente criterio:
1.- Diferencia de Sets (entre los empatados)
2.- Diferencia de Juegos (entre los empatados)
3.- Solo Sets a Favor (entre los empatados)
4.- Solo Sets en Contra (entre los empatados)
5.- Solo Juegos a Favor (entre los empatados)
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6.- Solo Juegos en Contra (entre los empatados)
7.- Diferencia Total de Sets (entre todos los rivales del grupo)
8.- Diferencia Total de Juegos (entre todos los rivales del grupo)
9.- Sets Totales a Favor (entre todos los rivales del grupo)
10.- Sets Totales en Contra (entre todos los rivales del grupo)
11.- Juegos Totales a Favor (entre todos los rivales del grupo)
12.- Juegos Totales en Contra (entre todos los rivales del grupo)
13.- Total Partidos Jugados
14.- Total Partidos Ganados
Una vez terminada una fase, se contabilizarán todos los resultados que estén
notificados e introducidos en el programa informático. No se eliminará ningún resultado que
esté notificado o introducido en el programa. Se exige grabar todos los resultados de los
partidos con el resultado correspondiente, o el W.O por incomparecencia. Todos los
resultados que estén en blanco y no sean notificados, se considerará como partido no jugado.
Una vez terminada cada fase, se establece un periodo de reclamaciones de dos días.
10.- OTRAS NORMAS.
La organización se exime de cualquier responsabilidad por los daños físicos o
materiales que puedan producirse por participar en esta Liga, bien a si mismo o a terceros. En
los Polideportivos Municipales existe un seguro para los accidentes deportivos. La
responsabilidad civil o penal, se cubrirá con la licencia federativa o con un seguro propio.
Con el objetivo de agilizar el torneo y dar mas información a las parejas, se ha creado
una página WEB para las actividades del Club de Tenis Tres Cantos, donde todas las parejas
podrán consultar los resultados, comunicados y clasificaciones. www.cdtenis-trescantos.com.
La organización se reserva la interpretación o cambios no expuestos en estas normas
básicas, siendo el Juez Árbitro de la Competición el que tome la decisión apropiada en cada
caso.
11.- CASOS PRÁCTICOS.
Caso 1º.- Una pareja llama a su oponente para fijar día y hora al partido de la semana
actual, el oponente notifica que no puede jugar por cualquier motivo.
CriterioA.- En principio se hará según la norma 6 párrafo 7º. Si al término de la fase
no se ha podido jugar, el partido se anotará W.O. en contra del que no pudo jugar en su fecha,
que deberá comunicarlo a la Organización.
Criterio B.- Si en la fecha marcada en el calendario, una pareja notifica que no puede
jugar el partido por cualquier motivo, la pareja que si puede jugar, puede anotar el resultado
del partido, ganado por W.O. y si antes de la finalización de la fase se jugase este partido, se
cambiará el resultado anterior.
Caso 2º.- Una pareja llama a su oponente para fijar día y hora al partido de la semana
actual, la oponente notifica que solo puede jugar a una hora determinada, no dando facilidades
a su oponente para jugar el partido, ni ofrecerle ninguna alternativa.
Criterio.- En principio se hará según la norma 6 párrafo 10º. Si al término de la fase no
se ha podido jugar, el partido se anotará W.O. en contra del que no dio todas las facilidades
posibles para jugar el partido, poniendo trabas injustificadas.
Caso 3º.- Una pareja se lesiona durante el partido.
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Criterio.- Todos los juegos que falten para ganar el partido se añadirán la pareja no
lesionada.
Caso 4º.- Se terminan las dos horas de alquiler y el partido no finaliza.
Criterio.- El partido se dará por finalizado tal como está. Si después se llega a un
acuerdo mutuo para terminar el partido, se comunicará el resultado final.
Caso 5º.- Ninguna de las dos parejas se llaman para acordar el partido en su fecha.
Criterio.- Si no se llegase a jugar, por no haber acuerdo en la nueva fecha, se anotará
como partido no jugado a ambas parejas.
Caso 6º.- La pareja que no ha alquilado la pista se presenta sin bolas apropiadas para
jugar el partido.
Criterio.- La pareja que ha alquilado la pista puede optar por darse el partido por
ganado, o poner él las bolas y jugarlo.
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NORMAS DEL TORNEO LOCAL DE PRIMAVERA DE TENIS y PADEL
En TENIS, éste torneo se celebrará por el sistema de eliminatorias con “consolación”
en los cuadros individuales con más de 16 parejas.
Los perdedores de la primera ronda jugarán el cuadro de “consolación”
En los cuadros de 8/16 parejas/as no habrá “consolación”
Los cuadros de 5 o menos parejas se harán por el sistema de liguilla y los dos primeros
clasificados, después por eliminatorias.
En PADEL, se hará una primera fase en grupos de 4/5 parejas por el sistema de
liguilla y una segunda fase por eliminación directa con las dos primeras parejas de cada
grupo. En las categorías con 6 o más grupos, las dos primeras parejas clasificadas juegan un
cuadro principal por eliminación directa y las dos o tres últimas parejas clasificadas jugarán
un cuadro de consolación por eliminación directa.
1º Todos los partidos se jugarán al mejor de tres Sets (dos ganados), con TIE-BREAK
en todos ellos, no se abandonará la pista hasta haber terminado el partido, excepto si se cierra
la instalación.
2º Los horarios de presentación a los partidos se fijarán con un mínimo de 4 días de
antelación en el tablón de anuncios del Club de Tenis Tres Cantos, situado en el Polideportivo
Laura Oter y de forma no oficial en la página Web del Club, siendo responsabilidad de los
parejas el enterarse cuando deben jugar.
Los parejas que no compadezcan en los 15 minutos siguientes a la hora de
presentación, estando la pista libre, serán eliminados del torneo por W.O., perdiendo los
premios que hubieran conseguido hasta esa ronda.
3º Se ruega presentarse al partido 15 minutos antes del horario de presentación del
partido nombrado.
4º Solo se permite 5 minutos de calentamiento. Es imprescindible ajustarse a ésta
norma para el buen desarrollo del torneo.
5º Es obligación de los parejas coger y rellenar el ACTA del partido una vez finalizado
éste y depositarla en las carpetas de cualquier polideportivo de tenis o padel. No
cumplimentar este punto será considerado como partido no jugado y serán eliminados los
parejas o parejas del torneo.
Las ACTAS están en las carpetas depositadas en los Polideportivos.
6º CUALQUIER PROBLEMA SERÁ RESUELTO POR EL JUÉZ ÁRBITRO, SU
DECISIÓN SERÁ INAPELABLE.
LA ORGANIZACIÓN

