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LIGA INDIVIDUAL 2019 

PADEL INDOOR GOIERRI 

 

La liga comenzará el 11 de marzo. Se crearán grupos de 4 jugadores organizados dentro 

de diferentes categorías. 

El sistema de competición será de liguilla de grupos en 2 fases. Se jugará en parejas todos 

contra todos dentro de cada grupo, de tal manera que cuando se termine la fase, cada 

jugador habrá jugado con todos y contra todos los jugadores de su grupo. 

Se jugará un partido por semana dentro de las fechas de juego establecidas por fase. Al 

final de cada fase, se dejará un tiempo adicional para poder jugar partidos atrasados. 

Después de cada fase, 2 jugadores de cada grupo ascenderán o descenderán a un grupo de 

nivel superior o inferior al que estaban. 

Una vez terminadas las 2 fases de la liga, se jugará la Fase Final entre los mejores de 

cada categoría. 

El club se encargará de crear los grupos de Whatsapp y añadir a los jugadores de cada 

grupo para que puedan organizar los 3 partidos de cada fase. Una vez generados los 

grupos, cada jugador mandará al grupo su disponibilidad de la semana para poder  

acordar entre ellos el día y hora del partido. Uno de los jugadores se encargará de llamar 

al club para hacer la reserva de la pista para el día y hora acordados para el partido.  

Los partidos se jugarán al mejor de tres sets con tie-break en todos ellos. El tie-break 

deberá disputarse obligatoriamente cuando se alcance el empate a 6 juegos en cualquiera 

de los sets. 

La reserva de la pista será de 1’30h. En el caso de no finalizar el partido en ese tiempo, el 

resultado final será el que se lleve hasta ese momento. 

Los jugadores serán los encargados del arbitraje de su propio partido y es 

imprescindible que en caso de suspensión del encuentro o incidencias del mismo, 

éstas sean comunicadas a la organización. El club será el encargado de aportar las 

bolas para los partidos. Una vez finalizado el partido, la pareja ganadora será la 

encargada de dar el resultado y entregar las bolas.  

En la disputa de los partidos regirá el reglamento de juego aprobado por la Federación 

Internacional de Pádel.  
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INSCRIPCIÓN: La inscripción se podrá realizar llamando por teléfono, por internet o 

directamente en la recepción de nuestras instalaciones. 

SOCIOS:   - Inscripción a la Liga:  12 Euros / persona  

   - Precio por Partido:  3,5 Euros / partido y persona 

NO SOCIOS:  - Inscripción a la Liga:  18 Euros / persona 

   - Precio por Fase:  5,5 Euros / partido y persona 

Los partidos se abonarán en una única cuota por fase el día del primer partido de 

dicha fase. 

 

Premios para campeones y subcampeones de cada categoría.  

Fecha límite de inscripción hasta el 8 de marzo. 

Para poder participar en la Liga Individual es necesario tener un nivel asignado (si no 

tienes nivel te lo ponemos en 5 minutos y si no tienes pareja, nosotros te buscamos una de 

tu nivel). 

Los grupos se formarán por orden de inscripción pudiéndose quedar fuera alguno de los 

jugadores apuntados en el caso de no completarse un grupo. Estos jugadores tendrán que 

esperar hasta la siguiente fase para poder participar. 

El pago se realizará a la hora de hacer la inscripción. 

 

 

       

 

 

                                                           


