INSCRIPCIÓN Y NORMAS DEL CLUB LIGA PURETA DE PADEL
INSCRIPCION: Tienen prioridad en la inscripción de liga todos los equipos de la anterior edición en sus respectivas categorías y horarios, siempre cuando
comuniquen su intención de seguir en la liga antes del ultimo día que marca la organización para ello. Las inscripciones recibidas de equipos nuevo, la
organización se reserva el derecho de admitirlos, ya que existe un cupo limitado de equipos por categoría, pero, no obstante, se creará un orden de turno
para estas inscripciones para que las vacantes que queden vacía puedan ser cubiertas con estos equipos.
COMO PARTICIPAR: En nuestras ligas se juega por equipos y tienen que estar compuestos de dos a cuatro jugadores (la pareja principal y dos sustitutos) y
deben estar inscritos en la ficha del club antes de iniciar cualquier encuentro.
CUOTA DEL CLUB: El club cobra una cuota única a cada equipo (independientemente del número de jugadores que el equipo tenga) que deberán abonar
antes del inicio de la liga íntegramente. En esta cuota incluye el alquiler de todas las pistas que juegan los equipos en la liga( 10 partidos asegurados) la
contratación y mantenimiento de software konkuri, mantenimiento de página web, trofeos para los primeros y segundos clasificados y por la gestión
realizada.
COMPROMISO DE LOS JUGADORES: Cada equipo tiene la obligación de conocer y de preocuparse cuándo juegan sus partidos y comparecer ese día fijado
al encuentro, la organización en su web www.ligapureta.es tiene expuestas todas las jornadas de liga y no se responsabiliza si algún equipo no comparece
el día fijado, si esto ocurriera se penalizará al equipo por incomparecencia. Todos los equipos al inscribirse en nuestra liga se comprometen a jugar todos
los partidos y no suspender más de dos en la fecha y día indicado por la organización.
APLAZAMIENTOS PARTIDOS: Los aplazamientos deben de hacerse como mínimo con 24 horas de antelación de la fecha y hora del encuentro, si se
realizara el aplazamiento en el mismo día, la pareja que aplace deberá abonar el importe integro de la pista del siguiente día que se fije para jugarlo.
Para ello debe seguir el siguiente protocolo de aplazamientos:
1.
2.
3.
4.

Hablar por privado con la pareja contraria para comunicarle el motivo justificado del aplazamiento para que estén informados.
Poner fecha al siguiente día de partido consensuado entre ambos equipos.
Avisar a las instalaciones de la cancelación de la pista y coger la nueva fecha y hora.
Y por último comunicarlo en el grupo de WhatsApp para que todas las partes, incluso la organización quede informada.

La organización solo les pondrá fecha a los partidos aplazados que se deban jugar porque influyan en la clasificación final de liga o que se hayan aplazado
por inclemencia del tiempo.
NORMAS DE JUEGO Y PUNTUACION:
•
•
•
•
•
•
•
•

las pistas alquiladas son de hora y media de juego, los encuentros se decidirán al mejor de 3 set y se puntuará solo los set jugados y terminados.
La forma de puntuar para la clasificación es de dos puntos al equipo ganador y en caso de empate un punto para cada uno.
Si al finalizar el tiempo de juego no se hubiera terminado el set y no hay nadie esperando para ocupar la pista, y siempre que desde las
instalaciones permitan seguir, se debe terminar el set que este en juego.
Si algún jugador debe de terminar a una hora determinada por algún motivo especial, debe avisarlo antes del comienzo del partido.
El equipo local (el primero que aparece en el calendario en la web) es el que debe facilitar las pelotas para el encuentro.
Si algún equipo se retira de la competición, la organización intentara sustituirlo, pero si no fuese posible se le buscaría adversarios dentro de las
ligas para jugar sus partidos con encuentros amistosos.
Los encuentros que se tengan que dar por perdidos a los equipos, ya puede ser por incomparecencia o por retirada del equipo adversario de la
competición, se puntuara con este resultado 0/1 0/0 0/0
Las ligas donde se juegan torneos eliminatorios, los partidos no pueden quedar en empate, si eso ocurriera se sumaria los juegos ganados cada
uno y el que más puntuación obtenga pasaría de ronda.

FORMACION DE LAS LIGAS, CLASIFICACION Y TROFEOS: Las ligas pueden estar compuesta entre 8, 10, 12, 16 o 18 equipos cada una de ellas y la forma de
composición, clasificación y trofeos son los siguientes:
•

•
•

Ligas de 8 o 10equipos: Liga ordinaria que se enfrentan todos los equipos entre si y se determina el primer y segundo clasificado (obtienen
trofeo ambos clasificados) a continuación juegan un torneo eliminatorio, donde van pasando de fase los vencedores, Los equipos eliminados
juegan partidos amistosos hasta completar los partidos mínimos ofrecido por el club en la cuota, recibe trofeo y obsequio el equipo ganador del
torneo.
Ligas de 12 equipos: Liga ordinaria donde todos los equipos se enfrentan entre sí y obtienen trofeo el primer y segundo clasificado.
Ligas de 16 o 18 equipos: En esta liga se forma dos grupos de 8 equipos, juegan cada grupo una liga ordinaria enfrentándose entre sí y obtienen
trofeos el primer y segundo clasificado. Luego los cuatros primeros de cada grupo pasan a un torneo eliminatorio llamado A y los 4 últimos de
cada grupo a otro torneo eliminatorio llamado B, van pasando de ronda los equipos ganadores, los eliminados juegan partidos amistosos hasta
completar los partidos mínimos ofrecido por el club en la cuota, recibe trofeo y obsequio el equipo ganador de cada torneo.

FINAL DE LIGAS: El club fija una fecha final para terminar cada edición y que se debe haber terminados todos sus encuentros, para que puedan entrar en
competición (si no se terminaran dentro de esa fecha) se pueden terminar ya en condición de amistosos, antes del comienzo de la siguiente edición.
También concertará un día y hora para realizar la entrega de trofeos.
DERECHO DE ADMISION – ACEPTACION NORMAS:
•
•
•

Todos los equipos y sus componentes, cuando realizan la inscripción en nuestras ligas, aceptan todas estas normas y se comprometen a
cumplirlas por el buen funcionamiento y por el bien de todos los participantes.
La organización se reserva el derecho de admisión sobre cualquier equipo o jugador que no cumplan con las exigencias de la liga y de sus normas.
Este documento estará expuesto en nuestra web www.ligapureta.es.
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