LIGA ALTOARAGÓN DE PÁDEL POR EQUIPOS
1. BASES
El reglamento presente está basado en el Reglamento de Juego de Pádel de la Federación
Internacional de Pádel. La LIGA tendrá inicialmente 2 categorías, masculina y femenina.
La LIGA ALTOARAGÓN, a través de su Comité y con ayuda del Equipo Arbitral, se encargará de
velar por el buen funcionamiento de la competición. Los jugadores/as deberán dirigirse a este
Comité para cualquier duda o cuestión que se plantee en el presente reglamento. Disponiendo
de las siguientes vías de contacto: comiteligaaltoaragon@hotmail.com / 660817749

2. CALENDARIO
La liga dará comienzo en febrero, mes en el que tendrá lugar la primera jornada de la liga
siendo detalladas todas las jornadas en el calendario de competición que será publicado en la
web y enviado a los clubes. Se tendrán en cuenta festivos y puentes.
La liga finalizará en el mes de julio, mes en el que se celebrará la última jornada de liga. En
caso de existir más de un grupo se organizarán los playoffs en JULIO para determinar las
futuras divisiones según los resultados obtenidos, en cuyo caso se enviará con suficiente
tiempo toda la información y el reglamento de los mismos.

3. FORMATO DE COMPETICIÓN
El formato de competición será inicialmente de UNA DIVISIÓN ÚNICA (temporada 2021) tanto
en categorías masculina como femenina, con un mínimo de 6 equipos inscritos en cada una y
un máximo de 7. Se jugará la liga con IDA Y VUELTA, alternando normalmente una eliminatoria
en casa y otra fuera. En caso de mayor número de equipos inscritos se formarán varios grupos
quedando todos inicialmente en esta primera temporada 2021 en la misma división de modo
que el objetivo sea establecer nuevas divisiones por nivel en función de la clasificación
obtenida al término de la temporada.
En caso de inscribirse suficientes equipos como para establecer dos o mas grupos, se
organizarán los playoffs finales (en una única sede y con un sólo fin de semana de duración a
finales de Julio) para conseguir las plazas de 1ª división, 2ª división y sucesivas así como para
definir quién será el campeón de la LIGA 2021.
Si el número de equipos inscritos en una categoría es mayor que 7 o menor que 6, el Comité
de la LIGA propondrá un nuevo formato que será lo más parecido posible al presentado en
estas BASES.
Premios y trofeos: Los campeones y subcampeones de cada categoría tendrán derecho a
premio y trofeo.

4. PROGRAMACIÓN Y ORDEN DE JUEGO
Los enfrentamientos deberán llevarse a cabo en sábados o domingos siguiendo las normas
establecidas en el procedimiento de convocatorias (punto 5). Aplazamientos: en caso de que la
meteorología no permita el desarrollo del juego en condiciones óptimas (lluvia, nieve, hielo), o
en caso de que la misma dificulte los desplazamientos entre localidades con total seguridad, o
incluso si ambos equipos se ponen de acuerdo; una eliminatoria se podrá aplazar y jugarse más
adelante cumpliendo con las siguientes condiciones:

- siempre siendo comunicado dicho aplazamiento al Comité por escrito por parte de los dos
capitanes de ambos equipos con la nueva fecha y lugar de celebración acordados (si el comité
no recibe notificación de los equipos o solamente la de uno de ellos, se entenderá que la
eliminatoria se disputará el fin de semana fijado en calendario),
- los enfrentamientos aplazados deberán jugarse en uno de los dos fines de semana siguientes
al de la jornada en la que estaban programados en calendario salvo por motivos de
climatología adversa anteriormente citados,
- si transcurrido el segundo fin de semana no se recibe acta de resultados de la eliminatoria
aplazada, ambos equipos perderán el enfrentamiento no sumando ningún punto (0) y
colocando una derrota en todos sus partidos por doble 6/0,
- no se admitirá ningún aplazamiento en las tres últimas jornadas de Liga,
Es posible adelantar una jornada si se llega a un acuerdo con el equipo rival y se comunica con
la antelación mínima de 15 días al Comité.

5. PROCEDIMIENTO DE LAS CONVOCATORIAS
El equipo local deberá elegir los horarios e instalaciones para la celebración del
enfrentamiento siempre cumpliendo con las condiciones siguientes:
5.1 Disponer de al menos una pista reglamentaria de pádel para jugar todos los encuentros. En
caso de disponer de 2 ó 3 pistas los encuentros podrán empezarse todos o varios a la vez.
5.2 Comunicar al equipo rival el horario y sede donde se disputará el enfrentamiento antes de
las 16:00 horas del jueves anterior a la fecha programada según calendario. El horario y sede
de los partidos se deberá publicar por escrito siempre a través del grupo de whatsapp para
servir de comprobación al Comité y el Equipo Arbitral. En dicho grupo se incluirá únicamente a
los capitanes de cada equipo, a los miembros del Comité de competición, así como a los
miembros del Equipo Arbitral. En caso de no realizar esta convocatoria o hacerlo más tarde,
el equipo local recibirá una sanción de 15€ (pudiendo retrasarse en la comunicación como
límite hasta las 23:59h del jueves). En caso de realizar la comunicación mas tarde de las 23:59
del jueves, además de la sanción económica se perderán todos los partidos de dicho
enfrentamiento por doble 6/0 considerándose a todos los efectos como una incomparecencia.
5.3 El orden de juego de los 3 encuentros (2 en femenino) será comunicado como mínimo 24h
antes por el equipo LOCAL al VISITANTE a través de sus capitanes, facilitando así que los
jugadores/as implicados/as no tengan que esperar un largo tiempo hasta su partido.
5.4 La eliminatoria deberá celebrarse entre las 10:30 y las 20:00 horas del sábado, o entre las
10:30 y las 14:00 horas del domingo. En caso de no disputarse los encuentros a la vez, el último
de ellos no deberá dar comienzo más tarde de las 20:00 horas del sábado o más tarde de las
14:00 horas del domingo, si esto ocurriera, dicho partido será ganado (sin tener que jugarse)
por doble 6/0 por el equipo visitante.
5.5 Siempre que exista mutuo acuerdo, podrán modificarse estos horarios, debiendo ser en
cualquier caso reprogramados dentro del mismo fin de semana, además deberá comunicarse
por escrito al Comité con copia al capitán visitante, como mínimo 24h antes del comienzo.

6. EQUIPOS
Requisitos: para poder formar parte de un equipo, será necesario tener mayoría de edad y
tener de alta el seguro de accidentes deportivo de esta competición facilitando los datos
personales que se requieren en el listado de jugadores o plantilla del equipo.
Plazo de inscripción: Los equipos tendrán de plazo para inscribirse desde el 15 de enero hasta
el 5 de febrero de 2021 a las 12:00h. El primer trámite a realizar es la PRE-INSCRIPCIÓN que
deberá hacerse a través de la web. A continuación una vez recibida la solicitud, el Comité

contactará con cada equipo pre-inscrito para que formalice la INSCRIPCIÓN OFICIAL también a
través de la web. A las 12:00h del 5 de febrero, los equipos deberán contar con al menos 10
jugadores inscritos en la plantilla en categoría masculina y al menos 7 jugadoras en la
femenina siendo enviado el archivo a través de la web, además, será imprescindible enviar
también el comprobante del pago de inscripción más la fianza para poder estar inscritos
oficialmente. Pasado el plazo indicado, ningún equipo podrá inscribirse a la LIGA.
Plantillas: Los equipos estarán formados por un mínimo de 10 jugadores y un máximo de 15 en
categoría masculina y un mínimo de 7 y máximo de 12 en categoría femenina. Existirá un
periodo de fichajes que comprenderá desde la 1ª jornada hasta el último partido de la 1ª
vuelta de cada equipo. Pasada esa fecha las plantillas serán inamovibles. No se permitirá
incorporar a jugadores/as que durante la misma temporada hayan pertenecido a la plantilla de
otro equipo, salvo que no hayan disputado ningún partido.
Capitanes: Todo equipo deberá contar con la figura de un/a capitán/a o persona responsable,
representante, y mediador del equipo ante el Comité, el Equipo Arbitral de la LIGA y los
capitanes del resto de equipos. El capitán acepta recibir notificaciones tanto por email como
por whatsapp en sus datos de contacto facilitados en el momento de la pre-inscripción.
Nombre: En el momento de la inscripción, se facilitará el nombre del equipo y del club o sede
(instalaciones donde juegan en casa) con el que dicho equipo quiere ser conocido y
representado en el campeonato para toda la temporada, no pudiendo elegir un nombre que
haya sido elegido con anterioridad por otro equipo. También se podrá inscribir un equipo
como “independiente” sin pertenecer su plaza a ninguna sede o club sino a sí mismos
facilitando igualmente el nombre de la sede o instalaciones donde disputarán todos sus
encuentros de casa en la temporada vigente. No se permitirá cambio en el nombre del equipo
durante toda la temporada. La plaza ocupada, una vez formalizada la inscripción de un equipo,
pertenecerá a todos los efectos al club o sede donde éste juegue en casa (club al que
representa), o en el caso de equipos independientes, la plaza pertenecerá al capitán más el
50% de su plantilla.
PRECIO y fianza: El precio para participar en la Liga es de 25€ por jugador (que incluye un
seguro de accidentes deportivos durante la competición) y 80€ por equipo inscrito. Se realizará
además un pago de una fianza por cada equipo de 45€ al comienzo junto con la inscripción
(sólo la primera vez que se inscribe), importe que será reintegrado una vez se haya dado de
baja al equipo, descontando al efecto, los importes de sanciones por las que hubiera sido
penalizado. A cada equipo se le enviarán los botes de pelotas necesarios para las eliminatorias
de casa.

7. FORMATO DE JUEGO ELIMINATORIAS
Enfrentamientos: cada jornada, jugarán tres parejas de cada equipo masculino (2 parejas en
categoría femenina), enfrentándose entre sí las parejas 1, 2 y 3, (1 y 2 femeninas) ordenadas
previamente por el/la capitán/a. En caso de no disputarse simultáneamente los tres
encuentros o dos de ellos, el capitán local deberá comunicar al capitán rival el orden de juego
de las parejas para evitar la espera prolongada de las que no jueguen en ese momento.
Alineaciones: Será obligación de los Capitanes, notificar por escrito al Capitán del equipo
contrario la alineación de su equipo con 15 minutos de antelación a la hora marcada como
inicio de la eliminatoria. Dichas alineaciones serán entregadas a la vez, junto con los DNI de los

jugadores/as que disputen la eliminatoria, de tal manera que los capitanes conozcan al mismo
tiempo la composición de las parejas del equipo contrario y puedan comprobar que todos los
jugadores alineados están presentes. Ningún jugador podrá ser sustituido una vez presentada
la alineación. Los seis jugadores, deberán estar presentes en la entrega de los DNI y al
comienzo de los enfrentamientos, salvo que el capitán local haya avisado del orden de juego
de parejas con 24h de antelación, en cuyo caso, deberán estar presentes en cada momento los
jugadores que por orden deban jugar su partido en la hora señalada.
Sistema de juego: Los partidos se disputarán al mejor de tres sets, con tie-break a 7 puntos en
cada uno de ellos en caso de empate a 6 juegos. El resultado de un partido que haya finalizado
por la lesión o abandono de una de las parejas se contabilizará suponiendo que la pareja que
abandona el partido perdiera todos los puntos que restaban en el partido hasta que este
finalizara.
Sistema de puntuación: Cada uno de los partidos ganados por un equipo sumará un punto.
Además, el equipo ganador del enfrentamiento ganará un punto extra. En categoría femenina
será posible empatar (sumando 1 punto cada equipo).
Incomparecencia: Se considera una incomparecencia cuando no se presentan las tres parejas
de un equipo al completo (2 parejas en femenino).
Si un equipo no se presenta a disputar la eliminatoria además de no sumar puntos (0), recibirá
una sanción económica de 15€ y perderá todos sus partidos por doble 6/0. Es obligación del
capitán comunicar la incomparecencia de su equipo a una eliminatoria mediante correo
electrónico antes del jueves anterior a la celebración de esa jornada. Si no se realiza dicha
comunicación o ésta se realiza tarde, el equipo estará incurriendo en una incomparecencia sin
previo aviso, siendo sancionado con 6 puntos negativos y 45€ de sanción económica. No se
permitirán reiteraciones en cuanto a las incomparecencias sin previo aviso, por lo que la
segunda vez que ocurriera el equipo no presentado de este modo, será expulsado de la
competición. Se permitirán hasta 2 incomparecencias justificadas con previo aviso en tiempo y
forma (siendo aplicadas las sanciones correspondientes) pero a la tercera incomparecencia
(previo aviso o no) el equipo será expulsado de la competición aplicando las sanciones
correspondientes.
Actas y notificación de resultados: ANTES DE CADA PARTIDO deberá realizarse una foto de los
4 jugadores/as de cada partido, es decir, será obligatorio realizar 3 fotos en el caso de
categoría masculina y 2 fotos en la femenina; también servirá una sola foto de todos los
jugadores/as alineados/as en el enfrentamiento (los 6 del equipo local y los 6 del visitante o las
4 y 4 jugadoras en categoría femenina). A LA FINALIZACIÓN de cada enfrentamiento, los
capitanes de cada equipo rellenarán y firmarán el acta, y a continuación el/la capitán/a del
equipo ganador será el encargado de subirla mediante foto o escaneo al grupo de whatsapp
junto con las fotos de TODOS LOS JUGADORES de cada partido del enfrentamiento (tanto las
de jugadores locales como visitantes) para su comprobación y contabilización por el Comité. El
capitán rival del equipo perdedor tendrá de tiempo hasta el lunes siguiente a las 12:00h para
comunicar reclamaciones o correcciones. Pasada esta fecha y hora todas las actas se
entenderán correctas y se darán por confirmadas sirviendo para actualizar la clasificación de la
liga que será publicada en la web.
Si una eliminatoria no se hubiese disputado por incomparecencia (injustificada o no) el capitán
del equipo ganador deberá subir al grupo de whatsapp un acta con los nombres de sus
jugadores/as y los resultados a favor de doble 6/0 indicando “NO PRESENTADO SIN AVISAR”, o
“NO PRESENTADO PREVIO AVISO A TIEMPO” en el apartado de los rivales.

Pelotas: Todos los partidos de esta competición se deberán jugar con las pelotas que se
enviarán a cada equipo y no podrá jugarse con otro modelo de bolas, aunque sean de la misma
marca.
Equipo Arbitral: Cada temporada El Comité de Organización de la Liga designará un grupo de
personas que harán las funciones de Equipo Arbitral durante la competición y que estará
formado por 5 miembros de distintos equipos para supervisar y ayudar al buen desarrollo de la
competición, formado por:
- 2 jugadores de distintos equipos,
- 2 capitanes de otros dos equipos diferentes y
- 1 representante de un club o sede.
Cualquier miembro de este Equipo de Árbitros podrá estar presente aleatoriamente y sin
aviso en cualquiera de las jornadas para supervisar, arbitrar o ayudar al desarrollo de la
competición y podrá tomar decisiones al respecto “in situ” siempre actuando de forma
equitativa sin favorecer a su propio equipo.
Cada temporada cambiarán los miembros del Equipo Arbitral que serán designados antes del
comienzo de la misma.

8. CLASIFICACIÓN
La clasificación final se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos en las diferentes
eliminatorias. En caso de empate, se seguirán los criterios de desempate siguientes:
1 partidos ganados-perdidos,
2 sets ganados-perdidos,
3 juegos ganados-perdidos,
4 enfrentamiento personal,
5 menor número de sanciones.

9. INFRACCIONES Y SANCIONES
Los jugadores/as asumen y se obligan al cumplimiento del presente Reglamento y a acatar y
cumplir las sanciones propuestas. Además se podrán establecer las siguientes infracciones y
sanciones:
Alineación Indebida: Alinear jugadores NO INSCRITOS en el equipo, supondrá una sanción de
pérdida de la eliminatoria por 3 – 0, 15€ de sanción económica y -6 puntos en la clasificación.
Falsificaciones y/o amaños: A todo aquel equipo que falsifique el acta, pacte resultados o
amañe los partidos se le impondrá una sanción de -6 puntos en la clasificación y una sanción
económica de 15€.
Sanciones pendientes: Si un equipo tiene pendiente de abono alguna sanción económica no
estará autorizado para la disputa de ningún partido de liga en las siguientes temporadas hasta
que no salde sus cuentas pendientes.

10. ABANDONOS Y EXPULSIONES
Los equipos que abandonen o sean expulsados de la competición ocuparán las últimas plazas
del ranking. El equipo o el jugador/a que abandone o sea expulsado de la Liga no tendrá
derecho al reembolso de ninguna de las cantidades abonadas, tanto en concepto de
inscripción como de fianza.
A los efectos de la clasificación si un equipo fuera expulsado o abandonara la competición en la
primera vuelta no se tendrá en cuenta ninguno de los enfrentamientos de este equipo. En caso

de que el abandono o expulsión se produjera durante la segunda vuelta no se tendrán en
cuenta los enfrentamientos de este equipo en la segunda vuelta, pero sí los de la primera.
Todas las sanciones económicas o de puntos que un equipo tenga de un equipo que ha sido
expulsado o ha abandonado la liga, se mantendrán en cuanto a sanciones y clasificación, es
decir, si un equipo tiene sanción, por ejemplo de -5 puntos frente a un equipo que ha sido
expulsado o ha abandonado la competición, dicha sanción se mantendrá.

11. EQUIPOS FILIALES
Al tratarse de una primera competición liguera, no existirán equipos filiales ya que un equipo
podrá ser filial de otro si ambos no están en la misma división y en esta temporada inicial
todos estarán en división única (aunque puedan estar en distintos grupos).
Para próximas temporadas: el equipo filial deberá ser siempre el de inferior división, cada
equipo solo podrá tener un equipo filial, los equipos que sean filiales de otros deberán
indicarlo en el momento de la inscripción por correo electrónico. La lista de equipos filiales se
publicará en la web y el procedimiento y reglas para los jugadores/as de los filiales serán
publicados en el reglamento de las próximas temporadas si fuera el caso.

El Comité de LIGA ALTOARAGÓN de pádel por equipos.

