REGLAMENTO Y BASES

LIGA AMERICANA de PÁDEL
DURACIÓN: 5 jornadas, 2h de juego cada una y
dos TURNOS a escoger en día, hora y pistas
distintas: NO ES OBLIGATORIO DISPUTAR TODAS LAS
JORNADAS, para entrar en el ranking basta con
jugar 1 vez.
-1ªJornada 20-21 mayo
-2ªJornada 27-28 mayo
-3ªJornada 3-4 junio
-4ªJornada 10-11 junio
-5ªJornada 17-18 junio

REGLAS.

BASES.

1-. LAS JORNADAS:

5-. SISTEMA DE PUNTOS DE LAS JORNADAS:

se disputarán entre 3 y 5 partidos
de 24 minutos si hay 4 ó 5 parejas y 20 minutos si hay 6
parejas. Cada partido lo gana la pareja que alcance
el mayor nº de juegos dentro del tiempo establecido.
Se juega con punto de oro. Transcurridos los partidos
de la jornada, para elaborar la clasificación, si hay
empate a victorias, se tendrá en cuenta la diferencia
de juegos y el enfrentamiento particular. En caso de
empate total y habiendo quedado 1º, se disputará un
minitiebreak a 5 puntos para determinar quién será el
PRIMER CLASIFICADO.

de partidos y al final de la jornada se puedan realizar
fotos que podrán publicarse en nuestras RRSS. La
clasificación se actualizará como muy tarde el lunes.

3-.

La organización publicará en el grupo de
whatsapp las parejas inscritas antes del comienzo de
cada jornada.

EL RANKING ES INDIVIDUAL, por lo que no es
indispensable tener tu misma pareja siempre.
Categoría ÚNICA 6 parejas máximo por cada
turno.
Cada jornada tendrá premios para la pareja
ganadora y en función de los resultados
obtenidos, se otorgarán los puntos indicados en
las BASES de forma individualizada.
INSCRIPCIÓN: por whatsapp, las inscripciones se
abrirán los LUNES donde se verán las dos opciones
de turnos de esa jornada. Se completarán las plazas
por orden de inscripción.
11€/pers. y jornada. TODA LA LIGA (5 jorns.) 45€.
Se abonará la inscripción al inicio de cada jornada,
15 minutos antes de empezar para ser puntuales
con el comienzo, también se puede abonar por
bizum (consultar).

EMPATE DE POSICION: mismos puntos al alza.
PARTICIPACIÓN: +1pto
NO PRESENTADO W.O: -3 pts.

6-. RANKING GENERAL:
2-. Con tu inscripción aceptas que durante la disputa

FORMATO: Se juega con pareja fija durante toda
la jornada que se entiende como un “mini
torneo”. En caso de apuntarte de forma
individual, la organización te pondrá una pareja
de manera que sea lo más igualado posible. Al ser
jornadas independientes entre sí, se podrán
inscribir nuevas parejas una vez comenzada la
liga sin que sea obligatorio jugar todas.

1ª pareja (6pts), 2ª pareja (5pts), 3ª pareja (4pts), 4ª
(3pts), 5ª pareja (2pts), 6ª pareja (1 pt)

4-. Una pareja que estando inscrita no se presente a

la jornada sin previo aviso, será penalizada con W.O.
debiendo abonar igualmente el importe de la
inscripción y restando 3 puntos en el ranking.

Es el que se elaborará y publicará cada
semana, teniendo en cuenta la suma de
puntos obtenidos en cada una de las
jornadas. En este ranking entrarán todos los
jugadores/as que hayan disputado al menos 1
de las 5 jornadas.

7-. PREMIOS:

CAMPEÓN DE LA LIGA
Material deportivo y productos de la zona
2º CLASIFICADO
Productos de la zona
3º CLASIFICADO
Vale 50% dcto. BONO RESERVAS
PREMIOS SORPRESA para otros jugador@s

La Organización se reserva el derecho de expulsar a una
pareja por incomparecencia injustificada de manera
reiterada.

El pago de la inscripción implica la aceptación
de estas Bases.

5-.

Si una pareja se lesiona en cualquier momento
durante el juego, se le asignaran los puntos que hasta
ese momento hayan conseguido.

Cualquier otra cuestión que pueda surgir será
resuelta por el Comité de la Liga.

660817749 - 974049973
torneos@pyrenesport.com
www.pyrenesport.com

