
NORMATIVA LIGA PRIMAVERA DE PÁDEL Y TENIS 

LIGA PRIMAVERA PÁDEL Y TENIS (FORMATO PIRAMIDAL) 
 

Del 28 de febrero de 2022 al 5 de junio de 2022 

 

 

1ª CATEGORÍA 

JUGADOR-A / PAREJA 1 

JUGADOR-A / PAREJA 2 

JUGADOR-A / PAREJA 3 

JUGADOR-A / PAREJA 4 

 

 

 

2ª CATEGORÍA Grupo A  2ª CATEGORÍA Grupo B 

JUGADOR-A / PAREJA 5 JUGADOR-A / PAREJA 6 

JUGADOR-A / PAREJA 7 JUGADOR-A / PAREJA 8 

JUGADOR-A / PAREJA 9 JUGADOR-A / PAREJA 10 

JUGADOR-A / PAREJA 11 JUGADOR-A / PAREJA 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1- Estructuración de la competición: 

 

1.1- Fases: 

- 1ª fase: 28 de febrero al 27 de marzo. 

- 2ª fase: 28 de marzo al 24 abril. 

- 3ª fase: 25 de abril al 22 de mayo. 

- Fase final: 30 de mayo al 5 de junio (Gratuita) 

3ª CATEGORÍA 

JUGADOR-A / PAREJA 13 

JUGADOR-A / PAREJA 14 

JUGADOR-A / PAREJA 15 

JUGADOR-A / PAREJA 16 

Sube el 1º  Sube el 1º  

Sube el 1º  Sube el 2º 
Baja el 4º de cada 

grupo de 2ª 

Bajan 3º y 4º. 

INSCRIPCIÓN: FIANZA DE 20€ POR PAREJA (PADEL) Y 10€ POR JUGADOR/A 

(TENIS). SE DEVUELVE AL FINALIZAR LA COMPETICIÓN. *PLAZAS LIMITADAS. 

 

ENTRE LOS/LAS JUGADORES/AS ABONAN EL ALQUILER DE PISTA PARA CADA 

PARTIDO: 5€ POR PARTIDO DE PÁDEL (1,5H) Y 3,5€ POR PARTIDO DE TENIS (1,5H). 

 

CADA MES  HAY ASCENSOS Y DESCENSOS DE CATEGORIA SEGÚN RESULTADOS 

DE LA FASE DE GRUPOS A DISPUTAR. 
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1.2- Grupos. 

 

Cada grupo se compone de 4 parejas o jugadores/as, por lo que cada pareja o jugador/a 

jugará 3 partidos por fase (mes). A la finalización de cada fase: 

 

- Bajan 3º y 4º clasificado de 1ª categoría. Se sortea a qué grupo va cada uno. 

 

- Sube el 1er clasificado de cada grupo de 2ª categoría. 

 

- Baja el 4º clasificado de cada grupo de 2ª categoría. 

 

- Suben los dos primeros clasificados de 3ª categoría. Se sortea el grupo. 

 

- El resto de parejas se mantienen en sus respectivos grupos de cara a la siguiente fase. 

*El formato puede variar según el nº de parejas inscritas. 

*Sorteo de cuadrantes: publicado el 25 de febrero en www.deportesinfantes.com 

 

1.3- Puntuación y clasificación: 

 

- Los partidos seguirán la reglamentación oficial de la respectiva Federación 

(Federación Española de Pádel o Federación Española de Tenis). Todos los partidos se 

jugarán al mejor de 3 sets, con Tie break en cada uno de ellos si fuese necesario. 

 

-  Es obligatorio cambiar de lado de la pista en los juegos impares. Igualmente se 

cambiará de lado cada 6 puntos durante el Tie Break. 

 

- Dos puntos por victoria y un punto por partido perdido. 

 

- En caso de empate entre dos parejas o jugadores/as quedará por delante la ganadora 

el enfrentamiento directo. 

 

- En caso de empate entre tres o más parejas o jugadores/as se tendrá en cuenta el 

siguiente orden para desempate: diferencia de sets, diferencia de juegos, juegos a favor 

y juegos en contra.  

 

- Si hubiere empate a puntos entre dos o más parejas/jugadores y una de ellas no ha 

disputado sus tres partidos, siempre quedará por delante la pareja/jugador-a que tenga 

todos sus partidos disputados. 

 

- La actualización de resultados y clasificaciones se irá publicando en 

www.deportesinfantes.com.  

 

 

1.4- Disputa de partidos: 

 

- Es obligatorio que los mismos se celebren en las Instalaciones Municipales de 

Villanueva de los Infantes. 
 

- El alquiler para cada partido es de 1h30´ con la intención de que el mismo no quede a 

medias. De igual manera, una vez finalizado el mismo pueden continuar jugando 
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(dentro del horario de reserva), que es al fin y al cabo de lo que se trata, por encima del 

aspecto competitivo. 

 

- El coste de la pista es de 5€ para partidos de pádel y 3,5€ para tenis (1h30min), 

independientemente de que sea con luz o sin luz. El mismo deberá ser abonado entre los 

cuatro jugadores al acceder a la instalación. 

 

- Es obligatorio la reserva de pista (por parte de alguna de las parejas implicadas) en 

cada partido, llamando al 926 36 13 12 (OFICINA DEPORTES), con un máximo de 

48h de antelación. 

 

- Las bolas correrán a cargo de los propios jugadores. En su defecto, el centro podrá 

facilitarles un bote para el partido, pero no se hace responsable de que estas sean del 

agrado de los participantes. 

 

- A la finalización del partido se indicará el resultado por parte de ambas parejas (o 

jugadores, en caso de tenis) en recepción. De forma conjunta se rellenará y firmará la 

ficha por parte de un representante de cada pareja. 

 

- La organización determinará una semana para la celebración de cada jornada, así 

como una semana de recuperación, si ambas parejas no llegan a un acuerdo para fijar el 

partido dentro de esa fecha o dentro de la semana de recuperación, el partido pendiente 

se celebrará el último domingo de la fecha límite (para la fase en cuestión) a las 10.00 

horas de la mañana, en el caso de que alguna de las dos parejas no se presente se le dará 

el partido por perdido y si son las dos parejas las que no se presentan al mismo se 

computará como no disputado. El horario podría ser alternativo si algún evento 

impidiera jugar a dicha hora. 

 

- El fin de semana 3-4-5 de junio se celebrará la fase final, de viernes a domingo. La 

misma es totalmente gratuita, no hay que abonar pista. 

 

- Se exige disponibilidad y compromiso para la disputa de un partido semanal. La 

organización se reserva el derecho de excluir de la competición a aquellas parejas que 

no muestren interés por contactar con el resto de competidores, con la consecuente 

pérdida de fianza. 

 

 

1.5- Causas que implican la pérdida de fianza: 

 

-  No jugar alguno de los partidos. 

 

- No presentarse al partido fijado por la organización (en el caso de que no haya 

acuerdo entre las dos parejas). 

 

- Si alguna pareja actúa de forma antirreglamentaria o irrespetuosa durante el 

transcurso del juego o de la competición, ya sea hacia los demás jugadores/as o hacia la 

propia organización, será además retirada de la liga. 

 

-  Abandonar la competición antes de que esta finalice. 
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-  Cualquier otra causa que implique la retirada por parte de la organización. 

 

-  La fianza será devuelta en mano una vez que finalicen los partidos de la fase final. 

 

 

1.6- Lesiones / retiradas: 

 

- En caso de lesión (o causa de fuerza mayor)  por parte de uno de los dos jugadores 

(solo en la competición de pádel), este podrá ser sustituido por uno de igual o inferior 

nivel. Si la organización estima que no cumple este requisito puede decidir la retirada de 

la pareja. En ningún caso se podrá cambiar de compañero/a de cara a la fase final. 

 

- Si la lesión (y consiguiente retirada) sucede durante un partido en juego, se sumarán 

los puntos restantes por disputar a favor de la pareja rival. 

 

- Si alguna pareja o jugador/a se retira durante un partido, por causa ajena a lesión, 

perderá el partido por doble 6-0, independientemente del resultado que tuviera el partido 

hasta ese momento. 

 

 

1.7- Premios: *POR DETERMINAR 

- Campeones y subcampeones de 1ª.  

- Campeones y subcampeones de 2ª.  

- Campeones de 3ª. 

*Todos los premios se entregarán a la finalización de la fase final. 

 

 

1.8- Otros aspectos a tener en cuenta: 

 

- Los acompañantes de los jugadores o personas externas al partido, que no sean de la 

propia organización, no podrán indicar ni valorar ningún aspecto que se haya producido 

durante una situación del partido (ej. Si una bola ha entrado o no), solo lo podrán hacer 

los jugadores implicados o en su defecto podrán acudir a la organización. 

 

-  Los acompañantes o personas externas al partido no podrán golpear ningún elemento 

de la pista (rejas, cristales,…) durante el desarrollo de un punto, así también se ruega 

que guarden silencio durante la disputa del mismo si se encuentran cerca de la zona de 

vallado de la pista, para no molestar a los jugadores/as. La organización puede decidir la 

retirada de los acompañantes o seguidores de las cercanías de la zona de juego. 

 

 

La mera participación en la liga supone la plena aceptación de la presente 

normativa. 

 

Cualquier duda o cuestión no contemplada en este reglamento será resuelta por el 

coordinador de la competición. 


