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1. OBJETO. El presente reglamento tiene como propósito regular la organización y 

el desarrollo de todas las jornadas incluidas en la 2ª edición de la Liga de Pádel 

San Jerónimo.

2. FORMATO DE LIGA. La liga está compuesta por 23 parejas. Cada una disputará 

un total de 22 partidos, jugando contra todas las parejas solo ida.  

3. INSCRIPCIÓN. La inscripción a la liga es de 20€ por pareja, de los cuales 8€ 

corresponden a la fianza. La fianza se perderá si se da el supuesto contemplado 

en la cláusula 16 del presente reglamento. La inscripción completa se perderá en 

caso  de  que  se  dé  el  supuesto  contemplado  en  la  cláusula  14  del  presente 

reglamento.

4. ENFRENTAMIENTOS. La Liga de Pádel San Jerónimo elaborará un cuadrante con 

las parejas integrantes de la liga, quedando a elección de cada pareja en qué 

orden disputará los partidos. 

5. DÍAS DE PARTIDO. Las parejas podrán disputar el partido el día de la semana y 

a la hora que hayan convenido con el contrincante.

6.  LUGAR  DE  PARTIDO.  Se  podrá  disputar  el  partido  en  el  complejo  que 

previamente hayan acordado ambas parejas, teniendo plena libertad para ello. En 

caso de alquilar la pista el importe del alquiler será abonado por los 4 jugadores 

que disputen cada una de las partidas. Si una pareja no se presentara a alguno de 

los partidos acordados se le sancionará con la pérdida de la partida y -2 puntos. 

Además deberá abonar,  en caso de que la pista ya estuviese pagada, la parte 

proporcional a la pareja rival. Si no se hiciera así en un plazo máximo de 3 días 

dicha pareja será sancionada con -1 punto por cada 3 días de demora.

7. SISTEMA DE COMPETICIÓN.  Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets (Tie-

break en el 6–6 de cualquier set) . En caso de llegar al tiempo máximo de alquiler 

de la pista y no se haya podido llegar al mejor de 3 sets se tendrá en cuenta:
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• Si al acabar el partido va 1-1 y se ha comenzado el 3r set, ganará la pareja 

que más juegos lleve en ese 3r set. En caso de que vayan empate a juegos 

en el 3r set, se jugará un último de desempate. 

• Si al acabar el partido va 1-1 y no se ha comenzado el 3r set, el partido 

quedará en empate.

8. SISTEMA DE PUNTUACIÓN. Se puntuará de la siguiente manera: 

• Victoria: + 2 puntos.

• Empate: + 1 punto a cada pareja.

• Derrota: 0 puntos.  

9. CONTROLES.  A lo largo de la temporada se procederá a hacer 3 controles 

sobre  los  partidos  disputados.  En  cada  control  se  deberá  haber  llegado a  un 

número en concreto de partidos,  En caso de no haber jugado ese número de 

partidos  en  el  control  se  procederá  a  restar  un  punto  por  cada  partido  no 

disputado no pudiendo obtener nunca una puntuación inferior a 0.

Los controles se realizarán en las siguientes fechas:

• Primer control: 8 de enero. Se deben haber disputado 9 partidos.

• Segundo control: 31 de marzo. Se deben haber disputado 18 partidos.

• Tercer control: 31 de mayo. Se deben haber disputado 22 partidos.

En caso de no disputar el número de partidos indicados antes de los controles 

establecidos, se sancionará a la pareja con - 1 punto por partido no disputado, no 

pudiendo obtener nunca una puntuación inferior a 0. A partir del 2º control se 

sancionará  a  la  pareja  con -2 puntos por  partido no disputado,  no pudiendo 

igualmente obtener nunca una puntuación inferior a 0.

10. REPORTAR RESULTADO. Al finalizar cada partido la pareja ganadora deberá 

informar  a  la  organización  del  resultado  a  través  de  un  correo  electrónico  a 

ligapadelsanjeronimo@gmail.com  o  vía  WhatsApp  a  cualquiera  de  los 

organizadores. 
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11.  TIEMPO MÁXIMO DE  ESPERA.  Se  darán  10  minutos  de  cortesía  para  la 

demora en comenzar un partido por la ausencia de algún jugador, siendo motivo 

de  penalización  por  incomparecencia  cuando  se  cumpla  dicho  período  de  10 

minutos,  debiéndose  dar  parte  a  la  organización  de  dicha  situación.  La 

penalización consistirá en -2 puntos, dando la victoria a la pareja presentada. En 

caso de que una pareja se demore en más de dos partidos, perderá la fianza.

12. CAMBIO DE JUGADOR.  En caso de que un jugador de la pareja no pueda 

disputar  un  partido,  previo  aviso  a  la  pareja  contrincante  y  con  su  expresa 

aprobación,  podrá ser  sustituido por otro jugador.  En caso de que el  jugador 

suplente vaya a jugar más partidos con esa pareja, deberá de informarse dicho 

cambio  a  la  organización.  Si  un  jugador  de  la  pareja  abandona  la  liga  y  es 

sustituido por otra persona, no se le hará el abono del dinero de la inscripción ni 

de la fianza puesto que la pareja sigue apuntada. 

13.  COMPORTAMIENTO JUGADORES.  Los jugadores en todo momento deben 

comportarse de una manera deportivamente correcta evitando cualquier acción 

que vaya en contra del espíritu deportivo, o de la competición o, en general, del 

respeto a las normas establecidas o al juego limpio. El mal comportamiento de 

uno o los dos componentes de una pareja será motivo inmediato de expulsión de 

la  liga,  anulando  todos  los  partidos  disputados  hasta  la  fecha.  También  será 

motivo de expulsión de una pareja el hecho de recibir repetidas quejas por parte 

de otros jugadores. En caso de expulsión de uno de los componentes de la pareja, 

el  jugador  vigente,  desde la  notificación por  parte  de la  organización,  deberá 

buscar en el plazo de 3 días naturales un compañero, en caso contrario, será 

eliminado de la liga.

14.  ABANDONO. En caso de que una pareja  abandone la  liga,  bien de forma 

voluntaria o bien de forma forzosa por incumplimiento de cualquier cláusula del  

presente reglamento, se anularán los partidos que dicha pareja haya disputado 

con antelación y supondrá asimismo la pérdida del  derecho al  reintegro de la 

inscripción y la fianza. 
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15. SITUACIONES ESPECIALES. 

• Lesión: En el caso de lesión de algún componente de la pareja se lesione, se 

admitirá el cambio de pareja para disputar el resto de los enfrentamientos 

siempre  que  haya  sido  comunicado  y  aprobado  por  parte  de  la 

organización dicho cambio. En caso de que el partido no pueda finalizarse 

por lesión de un jugador durante el partido, el partido se dará por perdido 

a la pareja cuyo componente se haya lesionado, otorgando así la victoria a 

la pareja rival.  

• Fuerza mayor: En el caso de que el partido no pudiera finalizarse por cualquier 

tipo de circunstancia (incidencias climatológicas, imposibilidad de seguir 

ocupando la pista, etc.) el resultado del partido quedará al arbitrio de las 

parejas. En caso de no llegar a un acuerdo, el partido se considerará como 

NO DISPUTADO, debiendo recuperarlo posteriormente e informando a la 

organización de lo acontecido.

16. PLAYOFFS. Las 8 parejas que hayan obtenido mayor puntuación al finalizar la 

liga  disputarán  los  playoffs.  En  caso  de  no  haber  disputado  los  22  partidos 

totales, se perderá el derecho a la devolución de la fianza. 

La  fecha  de  los  playoffs  será  establecida  por  la  organización  de  la  Liga  y  se 

notificará a los jugadores con antelación suficiente para que puedan programar su 

asistencia. 

17. RESPONSABILIDAD. La participación en La Liga de Pádel San Jerónimo está 

bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. En el momento de la 

inscripción,  el  participante manifiesta encontrarse en perfecto estado de salud 

para  disputar  la  competición.  La  organización  queda  exenta  de  toda 

responsabilidad  de  los  daños  que  los  participantes  puedan  ocasionar  en  las 

instalaciones, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros.
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18. La participación en esta Liga supone la total aceptación de estas normas, que 

serán enviadas por e-mail a los participantes, y la aceptación del Reglamento de 

la Federación Española de Pádel que se puede consultar mediante enlace puesto 

en la página WEB de la liga.

19. Todos los jugadores inscritos en esta Liga, manifiestan conocer perfectamente 

el  presente  reglamento y  la  normativa  a  aplicar,  citada anteriormente,  lo  cual 

aceptan, y renuncian a cualquier derecho de oposición a todos o algunos de los 

puntos incluidos en la misma. Así mismo, manifiestan conocer el sistema a aplicar 

en cuanto a  la  protección de datos personales,  y  consienten expresamente al 

tratamiento y a la difusión de los mismos, expresamente, el nº de teléfono móvil y 

dirección de correo electrónico.

En Valencia a 26 de Septiembre de 2017.

-L.P.S.J.-
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