1ª Liga Social Club Padeltui
PADELTUI AREAS, presenta la 1ª Liga Social PadelTui con el propósito de ofrecer una
continuidad en la práctica del juego de Pádel a los usuarios del Club, mediante la disputa de
partidos competitivos en diferentes categorías.
Con la finalidad de establecer unas Normas de funcionamiento, se redacta el siguiente
Reglamento de Juego, el cual deberá ser conocido, entendido y aceptado por todos los
participantes, debiendo comprometerse en su buena fe, a velar por el cumplimiento del
mismo y respetar el uso de las instalaciones del Club.
La Organización de la 1ª Liga Social PadelTui, se encargará de velar por el buen funcionamiento
de la competición, tanto en el aspecto funcional como técnico, y los jugadores participantes
deberán dirigirse a ella para la resolución de cualquier asunto que se pueda plantear, relativo a
Normativa, Actas/Resultados, Clasificación, aplazamientos de Partidos, Penalizaciones e
Incidencias de jugadores, altas/bajas o lesiones.
Para comunicarse con la organización, se pone a disposición de los jugadores la siguiente
dirección de correo electrónico liga@padeltui.com
1.- REQUISITOS Podrán participar en esta competición los jugadores/as que cumplan los
siguientes requisitos
- Estar inscrito en la base de datos del Club.
- Realizar la Inscripción y abonar los costes del uso de las instalaciones.
- Cumplir las presentes Normas.
2.- CATEGORÍAS Y NIVELES DE JUEGO La 1ª Liga Social se pueden apuntar parejas masculinas y
femeninas.
3.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMPETICIÓN La 1ª Liga Social constará de una
FASE REGULAR, distribuida en Rotaciones y jugado por el Sistema de Liguilla (todos contra
todos)
Entre las Rotaciones, se producirán una serie de Ascensos y Descensos de las Parejas, en
función del tamaño de los grupos.
Cuando se produzca un empate a puntos entre dos o más parejas, se seguirán estos criterios
para el desempate, manteniendo este orden de importancia:
- Average particular (número de partidos ganados entre los empatados).
- Diferencia entre sets ganados y perdidos entre los empatados.
- Diferencia entre juegos ganados y perdidos entre los empatados.
Asimismo, se permitirá la entrada de nuevas parejas, siempre que sea posible, antes del inicio
de la siguiente Rotación.

Se utilizará la Clasificación Final tras la última Rotación, sin tener en cuenta los ascensos y
descensos correspondientes, para establecer el ranking y los cabezas de serie para el MASTER
FINAL, en caso de poder disputarse.
Los partidos se disputarán de acuerdo a las reglas de la Federación Española de Pádel:
www.padelfederacion.es/Paginas/Normativa.html
4.- INSCRIPCIONES Y TARIFAS La fecha límite para realizar la Inscripción será el Miercoles, día
20 de Septiembre, a las 22h30. La Inscripción será la gratuita.
Las Tarifas de los Partidos serán las siguientes: - 20% desc. Tarifa Normal. La Inscripción podrá
realizarse de las siguientes maneras:
- Vía e-mail…………………………………………………………….. liga@padeltui.com
- Teléfono/Whatsapp…………………………………………………………….. 667748633
Se facilitarán los siguientes datos para la formalización de las Inscripciones:
- Nombre del Equipo y Designación del Capitán.
- Nombre, Apellido, Teléfono y Correo Electrónico de los 2 Jugadores/as.
5.- DURACIÓN DE LOS PARTIDOS Y PUNTUACIÓN
Se establece un tiempo de 1h30 para la disputa de cada partido. Al cabo de esa 1h30 el partido
se dará como finalizado en cualquier caso. Los partidos se jugarán al ganador de 2 sets de 6
juegos cada uno. En caso de empate a 6 juegos, se jugará un Tie-Break a 7 puntos, con una
diferencia siempre de dos puntos. En caso de empate a 1 set, el tercer set será un SuperTieBreak, a 10 puntos, con una diferencia siempre de dos puntos.
El sistema de Puntuación es el siguiente:
- Partido Ganado………………………………………………….. 3 pt
-Partido perdido…………………………………………………… 1 pt
- Partido No disputado…………………………………………… 0 pt
- No Asistencia de alguna Pareja *…………………………… -2 pt
* Se considerará ganador del Partido a la pareja asistente.
El arbitraje del partido se llevará a cabo entre los 4 jugadores, tratando de evitar posibles
discusiones o enfrentamientos.
6.- HORARIOS Y JORNADAS DE LA COMPETICIÓN
Los partidos se podrán disputar los cualquier día de la semana, con el fin de facilitar a los
jugadores sus enfrentamientos. Los capitanes de las parejas se pondrán de acuerdo entre ellos
para fijar la fecha y hora de desarrollo de los partidos, y lo comunicarán a la Organización, que
efectuará la reserva correspondiente. En caso de que haya parejas con más de un partido

retrasado, PadelTui se pondrá en contacto con ellos para definir la fecha de partido. Se dejarán
días libres la última semana de la Rotación para recuperar algún partido pendiente que tuviera
algún equipo.
7.- COMUNICACIÓN La pareja ganadora deberá comunicar al Responsable de PadelTui el
resultado de su partido tras la finalización del mismo. Toda la información de la Competición
(partidos, horarios, resultados, ranking…) se actualizará puntualmente y estará a disposición de
los jugadores/as para su seguimiento vía Internet en la zona de clientes www.padeltui.com,
también en las propias Instalaciones del Club, teléfono 667748633 y a través del Link (Todo
torneos) en la Web del club.
Los comunicados que la organización deba difundir serán enviados a las cuentas de correo
electrónico de los participantes, siempre que la hayan facilitado, o publicados en la citada
página.
La organización abrirá un Chat (grupo de whatsapp) de cada grupo con los capitanes de cada
equipo para avisos y comunicaciones por parte de la Organización y entre los Capitanes. Una
vez concluida cada fase, se actualizarán los chats con los nuevos equipos de cada grupo
(después de los ascensos y descensos). Estos chat no se podrán utilizar por parte de los
Capitanes para comunicarse con la Organización. Todas las comunicaciones de los Capitanes
con la Organización deberán ser vía Telefónica, email, directamente en el Club y en caso de
que sea por whatsapp deberá ser directamente al whatsapp del Club (no del chat). En caso de
comunicación por whatsapp necesitará respuesta de aceptación por parte de la Organización.
8.- APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y SITUACIONES ESPECIALES
Solamente se podrán RETRASAR 2 partidos por pareja por rotación para evitar las continuas
suspensiones de partidos, y nunca ANULAR un partido.
Como norma general, si alguna pareja prevé que no puede disputar algún partido, se podrán
adelantar los mismos a otro día. En caso de no haber consenso, la organización seleccionará un
día y una hora para la disputa del partido (durante el fin de semana), y si algún equipo no
puede perderá dicho partido. Una vez que las parejas han acordado la hora y lugar de un
partido, se admitirá una tolerancia mínima de 48 horas para la suspensión del enfrentamiento.
De lo contrario, se dará el partido por perdido a la pareja que lo suspenda, teniendo que
abonar la pista completa. Se fijará una tolerancia máxima de 15* minutos al horario estipulado
para que se presenten las parejas. Transcurrido ese tiempo, si alguno de los jugadores de una
pareja no se ha presentado, se les dará el partido por perdido. Se le restarán 2 puntos y se le
sumarán 3 puntos a los que se han presentado. Así como si un jugador decide abandonar el
partido. Por lesión justificada se podrá ampliar el plazo y siempre con el visto bueno de la
organización. En caso de lesión de un jugador/a que le impida seguir disputando la
competición o no poder jugar por motivos personales, la pareja podrá buscar otro jugador/a
para que le sustituya y esta persona deberá de jugar como suplente de la pareja hasta que se
recupere de la lesión o fin de la competición. Se notificará al responsable de la Liga con dos
días de antelación. El / la suplente deberá tener el mismo nivel o inferior al jugador sustituido y
dicho nivel será validado con anterioridad por el responsable de PadelTui.

Esta normativa podrá ampliarse a lo largo de la temporada, siempre que sea para mejorar la
competición y aumentar la satisfacción de los jugadores.
9.- BUEN COMPORTAMIENTO - Puntualidad rigurosa y breve calentamiento
- Disponibilidad, flexibilidad de horarios y deportividad.
- Cumplir calendario y contactar con el contrario si él no lo hace.
PROTECCIÓN DE DATOS
Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente
Reglamento y dan su consentimiento para que Padel Tui Areas, trate informáticamente sus
datos de carácter personal, con el único fin de que los participantes de la 1ª Liga Social Padel
Tui puedan contactar entre sí. De acuerdo con lo que establece la Ley orgánica 15/1999 del 13
de diciembre, de la protección de datos de carácter personal, el participante podrá ejercer su
derecho de acceso a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma parcial o
total su contenido. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por escrito al correo
liga@padeltui.com

