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1. Cada fase tendrá una duración de un mes. Una vez terminada esta, se llevará a cabo la reestructuración 

de los grupos, dando lugar el comienzo de la siguiente fase, en este caso el 5 de cada mes 

aproximadamente. 
       
2. Habrá diferentes divisiones formadas por grupos de 5 parejas y jugarán todos contra todos.  
Los cambios entre rotaciones se harán de la siguiente manera: 
 

- Las dos primeras parejas de cada grupo ascenderán, subiendo dos grupos el 1° y un grupo el 2°. 
- Las dos últimas parejas descienden, bajando dos grupos el 5° y un grupo el 4° 
- La pareja que termine tercero en su grupo mantiene su posición para la siguiente rotación. 

       
3. Los encuentros se podrán disputar cualquier día de la semana. Todos los enfrentamientos del mes son 

creados al comienzo de la rotación. Los usuarios deberán entrar en sus partidos, verificar el horario de 

enfrentamiento y acordar los cambios necesarios en caso que en la fecha asignada no se encuentren 

disponibles para jugar. Los horarios son asignados de forma aleatoria y se crearán siempre en pista 

cubierta. Al solicitar cambios de día y hora, no podemos garantizar mantener la disponibilidad de pistas 

cubiertas por ocupación de otras actividades del Club. 

       
4. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos, con sistema de “punto de 
oro”. 
 
Punto de oro: Cuando en un juego se llega a 40 iguales, se decide en un único punto el ganador del juego. 
La pareja que resta tiene capacidad de decidir sobre qué lado de la pista hacerlo (derecha o revés). 
       
5. Sistema de puntuación: 
       

- 3 puntos por Partido ganado. 
- 0 puntos por Partido perdido. 
- 1 punto por partido no acabado. 

       
En caso de tener poco tiempo para terminar el partido e ir igualados, se podrá́ jugar un súper tie-break (11 

puntos), siempre con la aprobación de los 4 jugadores. Si un partido no se termina por falta de tiempo, se 

puntuará como partido no acabado (1 punto para cada pareja) y se tendrán en cuenta los sets y los juegos 

ganados y perdidos para resolver posibles empates de grupo. 

       
En caso de empate entre 2 o 3 parejas se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
       

- Empate entre 2 parejas: Enfrentamiento directo. 
- Empate entre 3 parejas: *Victorias a favor dentro del grupo de implicados, *Diferencia de juegos a 

favor y en contra de los implicados, si persiste el empate diferencia de juegos a favor y en contra 
del grupo en general. 

       
Enfermedades y Lesiones: 
 
En el caso de que un jugador o una pareja, tengan una enfermedad y no puedan asistir al partido, podrán ser 
sustituidos por otro/s jugador/es de características similares. Si el partido no llegara a disputarse por alguno 
de estos motivos se le dará por perdido a la pareja que no pudo presentarse al encuentro con resultado 0-6 
/ 0-6, esta situación deberá comunicarse por el chat del partido correspondiente. 
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6. Una vez lanzada la Liga y activada la rotación del mes, no se podrán hacer modificaciones, altas ni bajas 
de parejas ni de grupos. Se recomienda a los jugadores verificar que los datos de la pareja figuran 
correctamente inscritos, así como que tienen pleno acceso a la cuenta registrada para la Liga. El usuario y 
perfil, será el único medio de interacción con el resto de rivales y organizadores. 
 
7. Cada pareja deberá́ llevar un bote de 3 bolas en muy buen estado para la disputa de sus partidos. 
       
8. Los jugadores se pondrán de acuerdo para la disputa de los partidos cuando no les encaje el horario 

asignado por el chat del evento en Playtomic. Una vez terminada cada fase, se harán las rotaciones y se 

volverá́ a jugar al mes siguiente. 
 
9. Los jugadores deberán presentarse 5 minutos antes de la hora fijada para el partido. Si 15 minutos 

después de la hora establecida no han hecho acto de presencia, se les dará́ el partido por perdido (WO). 
 
10. Las comunicaciones de los resultados se harán dentro de la aplicación en el apartado correspondiente 

a cada partido disputado. Se recomienda hacerlo en un plazo máximo de 2 días tras haber jugado el 

partido. Siempre deberán validar los resultados ambas parejas, pudiendo consultar en tiempo real la 

clasificación provisional del grupo. 
En caso de no poder subir un resultado, por haber agotado el plazo, se deberá enviar un correo a 

padelalcorcon@dreamfit.es, comunicando claramente el resultado. La organización se pondrá en contacto 

con la pareja contraria, a quien comunicará el resultado para verificar el mismo y subirlo a Playtomic.

       
11. La pareja que más veces haya quedado primero en el grupo 1 será́ la campeona y recibirá́ un premio 

por parte del club. 

       
12. Costes de inscripción: 16€ socios / Mes, 24€ no socios / Mes. 

       
13. La pareja que anula un partido el mismo día que estaba programado se le dará́ por perdido (W.O 0-6 

/ 0-6). Será la organización la que decida si el partido se puede reprogramar. 

       
14. Los canales de comunicación para el desarrollo de toda la Liga (Ranking) serán el chat general en 

Playtomic, Chat individual de cada partido, por la App y el correo electrónico del centro 

padelalcorcon@dreamfit.es. 

 

15. La comunicación de incidencias y reclamaciones es responsabilidad de cada uno de los jugadores. 

Deberán enviar un correo a padelalcorcon@dreamfit.es, se analizará la incidencia y será la organización quien 

decida si la reclamación o incidencia tiene fundamento suficiente para aceptarla o rechazarla. Siempre se 

responderá por el mismo medio de contacto en la mayor brevedad posible. 

 

16. Horarios de juego: 
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