LIGA POR EQUIPOS 2020/21
Comienzo
La liga comenzará el 28 de Noviembre.
Inscripciones
Para los alumnos de Zaragoza Padel Club el importe para jugar la liga es de
30€ y para no alumnos 35€.

Normas de juego

Cada equipo se compondrá de un mínimo de 4 y un máximo de 5
jugadores, dando prioridad al nivel de juego a decidir por el monitor.
Los partidos se disputarán los sábados en horario de 17:30 a 19:00 horas,
en Centros Deportivos Municipales en pistas cubiertas (sujetos a
modificaciones por parte de la organización).
Categoría “1ª Masc. y Fem.” …….….… se juega en C.D.M. GRAN VIA
Categoría “2ª Femenina” ……………. se juega en C.D.M. ALMOZARA
Categoría “2ª Masculina” ……………. Se juega en C.D.M. LA GRANJA
Categoría “3ª Femenina” ……………. Se juega en C.D.M. ALMOZARA
Cada equipo podrá descargar el calendario de la Liga, antes del inicio de
la competición en la página web www.zaragozapadelclub.es, en el menú,
apartado de Campeonatos.
Se disputarán 1 partidos por eliminatoria, al mejor de 3 set cada partido,
con tie break en cada set (si hiciese falta).

La puntuación de la eliminatoria:
- Partido ganado: 3 puntos más la diferencia de juegos ganados y
perdidos.

- Partido perdido: 1 punto más la diferencia de juegos ganados y
perdidos.

- Eliminatoria no presentado: 0 puntos.
- Partido empatado: 2 puntos más la diferencia de juegos ganados y
perdidos, ejemplo: si finaliza el tiempo de juego y el marcador sea
de empate a set o a set y juegos (ejemplo 6-2/3-6/4-4), el resultado
final será de empate.

Ejemplo de eliminatoria:

Resultado de los partidos (Equipo 1 contra Equipo 2).

Partido 1
Equipo 1
6-6
---------------------------------Equipo 2
3–4

Puntuación:
Equipo 1 (3 puntos más 5 juegos).
Equipo 2 (1 puntos menos 5 juegos).

Si no diese tiempo a terminar el último set, el partido se resolverá
teniendo en cuenta el resultado del partido en ese momento (si un equipo
va ganando 7-6, 5-2, el partido se le dará por ganado a la pareja que ha
ganado el primer set y va con ventaja en el segundo).

Antes del comienzo de cada eliminatoria, cada equipo rellenará una ficha
de eliminatoria “ACTA” (que se facilitará por parte de la organización), con
el orden de las parejas. Es obligatorio firmar la ficha de eliminatoria (acta)
por 1 jugador de cada equipo. Una vez firmada, no se podrá modificar
ningún resultado ni añadir OBSERVACIONES en ningún caso. Al terminar el
partido se mandará una fotografía de dicha acta (vía wassap) al capitán del
equipo, para poder generar la clasificación de cada jornada.
No se podrá reemplazar a ningún jugador una vez comenzados los
partidos (ni por lesión).
Se otorgarán 10 minutos de espera, para la llegada de los jugadores de
cada equipo, una vez sea la hora de comenzar los partidos, transcurridos
estos, si no se presentan, el partido se dará por perdido por W.O (6-0,6-0)
Y no sumará el punto por partido perdido.
Si el partido acaba antes de la hora y media de pista, los participantes
decidirán si quieren seguir jugando hasta la finalización del tiempo de
juego reservado, no pudiendo quedarse jugando más tiempo del alquiler
reservado para el torneo.

Las posiciones en la clasificación quedaran definidas por el equipo que
obtenga más puntos y más juegos. Si hay 2 equipos empatados a puntos,
pero uno de ellos ha obtenido más juegos, ese será el mejor clasificado, en
caso de que siguieran empatados, se tendrá en cuenta los
enfrentamientos entre ambos.
Así mismo la organización, facilitará la clasificación de la Liga
periódicamente en su página web www.zaragozapadelclub.es /
CAMPEONATOS / LIGA POR EQUIPOS.

OBSERVACIONES:
- Los participantes apuntados que no hayan resuelto el pago de la liga
antes del comienzo de la segunda jornada, no podrán ser alineados
y no se entregará el bote de pelotas.

- Se podrá invitar a jugadores para completar equipos cuando falten
jugadores, de un nivel similar, el jugador invitado abonará 5 euros
por partido.

- El entrenador/capitán de cada equipo, tendrá la potestad de
aconsejar a sus jugadores/as durante el transcurso de la
eliminatoria.

- Se entregará un bote de pelotas Head a cada jugador.
- Una vez comenzada la Liga, NO se devolverán importes por bajas
voluntarias.

- La organización se reserva el derecho de dar de baja de la
competición a los participantes que en el transcurso de la Liga haya
quejas de los demás participantes (compañeros o rivales) por malas
formas de comportamiento dentro o fuera de la pista.

- Todas estas bases serán en función de los participantes apuntados,
se modificarán puntualmente si fueran necesarios, categorías,
calendario, etc…

