
I LIGA DE PADEL VALLE DE MENA 2018 
  

- Duración de la Liga: 4 meses  

- Inicio-final previsto : 10-11 de febrero. 19-20 de mayo. 

- La organización aceptará un máximo de 16 parejas. 

- Las parejas podrán estar compuestas por chicos, chicas o ambos. 

- Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets. 

- En caso de empatar a seis juegos se aplicará la muerte súbita (tie-break) en     

cualquiera de los 3 set a disputar. 

*Tie break: Ganará el partido la primera pareja que consiga 7 tantos, teniendo en 

cuenta que deberá hacerlo con 2 de ventaja. Si se ha llegado a 7 tantos y no hay 2 

puntos de ventaja, se seguirá hasta que se consiga ese margen. 

- Los jugadores cambiarán de campo a la finalización de cada set. 

- Concluido el tiempo máximo de un partido (105 minutos); se deberá finalizar el 

encuentro siendo ganador la pareja que va por delante en el marcador sin 

contar el juego que se está jugando (a no ser que sea tie-break). 

- Antes de cada partido, se dispondrá de 15 minutos (máximo) para calentar dentro 

de la pista. 

 

1. HORARIOS  

Todas las jornadas se disputarán los fines de semana (mañanas y tardes de 

sábados y domingos). Sin embargo, los participantes tendrán la opción de jugar 

su partido en el plazo de una semana. Por ejemplo, si no están disponibles el 

sábado o domingo, se acordaría el partido con sus rivales el martes a la seis de la 

tarde (como ejemplo). Es una forma de no tener tan presionada a la gente y que 

tengan tiempo máximo de una semana para jugar su jornada (de sábado a sábado). 

En caso de hacerse así, se debe avisar con tiempo suficiente a la organización. 

Si el partido no se lleva a cabo en esa semana o no se avisa con antelación, cada 

pareja de ese partido penalizará con un “-1”en su casillero de puntos. 

 

*En el caso de que la pareja rival no esté de acuerdo con aplazar el partido y 

se presente a la hora prevista el fin de semana, ganará el partido por 6-0,6-0. 

*Los jugadores y jugadoras solo dispondrán de avituallamiento en los partidos 

de fin de semana.* 

 

1.2. HORARIOS DE LOS PARTIDOS: MAÑANA Y TARDE 

-Por la mañana: de 10:30 a 12:30 y de 12:30 a 14:30 horas. 

-Por la tarde: de 16:00 a 18:00 y de 18:00 a 20:00 horas. 

*Horarios establecidos tanto para el sábado como para el domingo. 

 

 

 



2. PUNTUACIONES POR JORNADA 

G. (Partido Ganado)……………. 3 puntos. 

P. (Partido Perdido)………………0 puntos 

Partido no disputado o no presentado…. -1 puntos. 

 

3. INSCRIPCIONES 

-Precio de inscripción: 20 euros por pareja 

-Inicio de inscripciones: miércoles 24 de enero 

-Fin de las inscripciones: lunes 5 de febrero 

*Cada participante deberá facilitar su número de teléfono para poder incluirlo en el 

grupo de WhatsApp de la liga. 

 

3.1. MÉTODOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 

Contactar con Dani (663679411) o con Unai (610993011). Podréis contactar vía 

llamada o vía WhatsApp, y deberéis indicar los siguientes datos de los dos 

integrantes de la pareja:  

-Nombre y apellidos 

-Número de teléfono 

-DNI 

-Localidad 

-Dirección 

-Provincia 

 

*El importe de la  inscripción, veinte euros por pareja, debe entregarse a la 

organización, si es posible, antes del inicio o durante el transcurso de la primera 

jornada. 

 

4. PREMIOS/SORTEOS 

500 euros repartidos entre los ocho primeros clasificados en mayo: 

Primera posición:  40% del capital total  (200€) + TROFEO 

Segunda posición: 20% del capital total (100€) + TROFEO 

Tercera posición: 10% del capital total (50€) + TROFEO 

Cuarta posición: 8% del capital total (40€) 

Quinta posición: 7% del capital total (35€) 

Sexta posición: 6% del capital total (30€) 

Séptima posición: 5% del capital total (25€) 

Octava posición: 4% del capital total (20€) 

 

 

 

 

Estos serán los sorteos entre todos los participantes de la Liga: 

- Dos vales gratuitos de corte de pelo en la Peluquería Marisa & José. 



- Dos bonos gratuitos de un mes para el gimnasio Área Fitness de Villasana de 

Mena y un bono individual de un mes para el gimnasio Energy Fitness de Villasana 

de Mena. 

- Dos Cenas gratuitas para dos parejas en el Bar El Menés. 

- Comida o cena (válida para una pareja) en el Bar el Cuatro. 

- Bonos gratuitos de iniciación de inglés en Brighton School of English. 

Y ojo…¡Os tenemos preparadas más sorpresas! 

 

5. FORMA DE LA TABLA DE LA LIGA: 

 

Equipo PJ PG PP PUNTOS SF SC DS JF JC DJ 

La leyenda está compuesta por: 

·         SF=sets a favor 

·         SC=sets en contra 

·         DS=diferencia de sets (a favor – en contra) 

·         JF=juegos a favor 

·         JC=juegos en contra 

·         DJ=diferencia de juegos 

 

6. MÁS INFORMACIÓN 

-Al inicio de la liga se creará un grupo de WhatsApp donde se os enviará toda la 

información sobre la competición, horarios y partidos. 

-En caso de lesión/golpe de algún jugador, el partido podrá ser aplazado, 

manteniéndose en su reanudación el marcador correspondiente en el momento del 

percance. Si la lesión impide jugar más partidos a esa persona, su compañero/a 

podrá buscar un sustituto para el resto del campeonato. 

*El sustituto no podrá ser una persona que ya esté inscrita con otra persona en el 

campeonato. 

-Los encargados de arbitrar el partido serán los propios jugadores. No obstante, 

todos los partidos del campeonato serán controlados por el personal del 

Polideportivo Municipal o integrantes de la organización. 

 

*Cualquier falta de respeto a compañeros o rivales o intento de engaño a la 

organización desembocará en la expulsión del partido o del campeonato. 

 

 


