Liga interpueblos de padel
Bases de la liga
Localidades participantes: Arguedas , cadreita,Valtierra
Fechas: de enero 2015 a junio 2015
Categorías: absoluta masculina,femenina , mixta e infantil sub-14
Formato de liga : por categorías 1ª,2ª,3ª, dependiendo parejas inscritas,con ascensos y
descensos,sube el 1º de cada grupo y desciende el ultimo.
Partidos: se jugara al mejor de 3 set,siendo el 3º si se llega un tie-break a 11 puntos, los
partidos se jugaran a doble vuelta
Rotaciones: se harán 2 rotaciones cada 3 meses,con entrega de trofeos a campeones y
subcampeones de cada categoría.1ª rotación enero,febrero y marzo, 2ª abril,mayo, y junio
Pareja ganadora:tiene la obligación de comunicar via e-mail o tlf a la organización el resultado
del partido.
aplazamiento partidos:solo se aplazara por lluvia, si un judador no puede jugar un partido,lo
podrá sustituir un jugador suplente pero nunca de la misma categoría o superior,siempre
tendrá que ser de una categoría superior.
Puntuación: victoria 2 puntos ,derrota 1 punto, no presentado w.o 0 puntos
Clasificación:se tendrá en cuenta 1º partidos ganados,2º diferencia de juegos a favor y en
contra,estarán en la web y se actualizaran todas las semanas o cada 15 dias para dar tiempo
Calendario: se pondrá en el Facebook del club de tenis cadreita o en la web de cada
ayuntamiento participante
Jugadores participantes: es obligatorio que sean socios cada uno de sus propias instalaciones
municipales,para que cada pareja tendrá derecho a visitar las de otra localidad sin tener que
pagar nada por ello.
Inscripciones: se hara un ingreso en la cuenta de caja rural del club de tenis cadreita de 20 € la
pareja,para cada rotación. Cada pareja recibirá 2 botes de pelotas para cada rotación (se
aconseja usarlas solo para los partidos ) se jugara con la misma pelota. Las inscripciones se
harán efectivas en el momento de hacer el ingreso y notificarlo via e-mail a:
teniscadreita@gmail.com dando nombres apellidos y tlf de los participantes
Inscripciones: hasta el 8 de enero (15 horas)
Comité : estará formado por un hombre y una mujer de cada pueblo
Comienzo de la liga: a partir del 10 de enero
Notas: el pago de la inscripción,implica la aceptación de estas bases,cualquier otra cuestión
que pueda surgir será resuelta por el juez arbitro (Emilio pina ) y el comité organizador.
La competición se hara en base a las reglas de la federación española de padel,respetando
unas normas de educación durante los partidos,la finalidad es pasarlo bien y disfrutar
haciendo deporte
Partidos: la pareja que juega en casa tendrá que reservar con tiempo suficiente la pista
Inscripciones: es importante hacerla dentro de las fechas,si no habrá que esperar hasta la
siguiente rotación
Al finalizar en junio se hara una comida en la que se hara entrega de trofeos de todas las
categorías y sorteo de regalos entre todos los que participen
Mas informacion : tlf 626293196
Emilio pina
Monitor nacional de tenis y padel

