
 
 
 
 

 

XI LIGA INTERNA DE PÁDEL 2023            I	LIGA PICKLEBALL 2023 

Con toda nuestra ilusión esta temporada retomamos la liga de pádel que tanto éxito de 
participantes ha tenido en pasadas ediciones, desde aquí animamos a todos los usuarios a 
inscribirse en este acto deportivo y de diversión. Como novedad tendremos la primera liga de 
pickleball, nuevo deporte al que le estamos dando un impulso continuo desde el Centro. 

Esta temporada hemos efectuado una modificación importante en los horarios para dar la 
oportunidad a los participantes a acordar el día y la hora de juego. 

Las ligas se desarrollarán según las normas de la Federación de pádel y pickleball.  En lo referente 
a las reservas, vestimenta y calzado reglamentario para utilización de pistas, se regirá por el 
Reglamento interno del Centro. 

Inscripciones 

Uno de los componentes de la pareja debe ser usuario del Centro, el otro jugador puede ser no 
usuario. El participante no usuario deberá acceder al Centro como invitado cumpliendo las 
normas del Centro. Los dos componentes de la pareja deben ser mayores de 14 años.  

Las inscripciones deben de remitirse a nadolibre@yahoo.es con los datos de los dos jugadores: 

• Deporte que elige y nombre y apellidos de los dos jugadores. 
• Informar si son la misma pareja de la liga anterior, si sólo es uno de ellos o sino participaron. 

En caso de haber participado, al menos uno, comunicar el grupo en el que jugaron. Las 
parejas nuevas serán evaluadas y se les puede convocar para una prueba.  

• Números de usuarios 
• Teléfonos móviles 
• Correos electrónicos 

Todo participante, por el hecho de tomar parte en el torneo, se compromete a aceptar la 
normativa de la liga.  

Apertura y cierre de inscripciones: del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 2022. 

Abono de 15€ por jugador: del 12 al 16 de diciembre 2022, una vez esté inscrita la pareja se 
comunicará la forma de pago.             

Si alguna pareja no abona la inscripción, durante este periodo, se considera que renuncia y por 
tanto causa baja automática de la liga a todos los efectos, pudiendo ser sustituido por otra 
pareja en ese grupo. 



 
 
 
 

 
Publicación y comunicación de grupos: 19 de diciembre de 2021. 

Comienzo de la liga: Lunes 9 de enero de 2023. 

Categorías y grupos 

Se establece una sola categoría absoluta en modalidad masculina y femenina, los participantes 
deberán tener cumplido al menos 14 años. En la liga de pickleball valoraremos la posibilidad de 
parejas mixtas. 

Los grupos se establecen según la clasificación de ligas anteriores (no en el caso de pickleball en 
los que se valorará según los inscritos y su nivel) y existirán tantos como sean necesarios para 
una buena gestión y organización, según criterio técnico del organizador se comunicará a los 
nuevos inscritos si se debe de realizar una prueba de nivel para asignarles su grupo. En todo caso 
tras finalizar el proceso de inscripción se le comunicará a la pareja el grupo asignado. 

Sistema de competición  

• Se jugará por el sistema de liga. 	
• Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con “tie-break” en todos ellos. El “tie-break” de p 

deberá disputarse obligatoriamente cuando se alcance el empate en los dos primeros sets. 
En caso de empate a sets, el tercer set se jugará en modalidad “tie-break”a 10 puntos en 
pádel y 7 puntos en pickleball (con diferencia de 2 puntos). El resultado del tercer set, caso 
de jugarse, será 7/6 en padel para la pareja ganadora. 	

• En la clasificación general, la pareja ganadora obtendrá 2 puntos por partido y la perdedora 
1 punto. 	

• La duración de los encuentros deberá ajustarse al tramo horario correspondiente (una hora 
y media) 	

• Las bolas deberán estar en óptimas condiciones y serán aportadas por la pareja que juegue 
como local, es decir, la pareja que aparece en primer lugar en ese partido. 	

Fechas de los partidos y horarios  

• Son los participantes los que deberán de reservar las pistas y no la organización, la pareja 
que quede publicada en primer lugar del partido en la jornada, reserva pista y aporta las 
bolas de juego, debiendo ponerse de acuerdo con la pareja rival en la fecha, día y hora. Tras 
haber acordado fecha, en caso de anulación, debe ser la pareja que anula la fecha quien 
concierte fecha posterior y abone la pista.	

• Las pistas se reservarán bajo el mismo régimen que el de todos los usuarios, regulación 
publicada en la web nadolibre.es 

• En caso de conflicto entre las parejas y tras comunicarse con la organización esta resolverá 
fecha y hora del partido. 

 

 



 
 
 
 

 
Resultados y clasificación. 

• El resultado del partido deberán comunicarlo ambas parejas por e-mail a 
nadolibre@yahoo.es antes de las 12.00 de cada lunes, la organización actualizará la 
clasificación todos los martes antes de las 12.00.  Se deberá indicar grupo al que pertenecen, 
número de jornada, jugadores del enfrentamiento y resultado. 	

• El calendario, resultados y clasificaciones se podrá consultar en la página web, se 
comunicará el enlace.	

• El orden de clasificación lo marcará el número de puntos que obtenga cada pareja, siendo 
la pareja número uno de grupo la que mayor número de puntos haya obtenido y la última 
del grupo la que menor número de puntos. Caso de igualdad a puntos se atenderá al 
siguiente orden para deshacer la igualdad: 	

1º Diferencia de sets 

2º Diferencia de juegos 	

Caso de igualdad en lo anteriormente expuesto quedará por delante la pareja 
ganadora del enfrentamiento directo. 	

• En categoría masculina al finalizar la liga se realizará un descenso directo de las tres últimas 
parejas de cada grupo, y un ascenso directo de las 3 primeras parejas. 	

• En cada grupo se organizará un master final de todos los participantes.	
• Obtendrán premio los dos primeros clasificados de cada grupo. La entrega se efectuará en 

el mes de Septiembre.	

Incomparecencia 	

• Si alguna pareja no se presenta a la hora prevista el día del partido sin aviso previo 24 horas 
antes, se procederá a la espera de 10 minutos por parte de la pareja contrincante. En caso 
de no comparecer en ese tiempo se le dará por perdido el encuentro WO (Walk Over) a la 
pareja no presentada, con el resultado de 6/0 - 6/0 en pádel y 11-0 11-0 en pickleball. 
También se considera WO a la pareja que aplace el partido 24 horas antes y no sea admitido 
por la pareja contraria.	

• En caso de lluvia o mal estado de las pistas la organización pasará a suspender la jornada o 
partidos que considere necesarios comunicándolo por correo a todos los jugadores y 
estableciendo posteriormente la fecha de juego de esa jornada, efectuando la devolución 
de las reservas.	

 

 

 

 

	



 
 
 
 

 
Lesión o retirada  

• En caso de que un componente de la pareja se lesionara de larga duración, es decir, si el 
número de partidos por lesión que le impidiese jugar fuese mayor de tres, deberá solicitar 
la baja el jugador lesionado y se le daría la opción al otro componente de la pareja de buscar 
un nuevo compañero, siempre que el nuevo jugador no tenga un nivel de juego superior al 
jugador sustituido y que dicho cambio se haya comunicado y aprobado por parte de la 
organización. 	

• Si alguna pareja decidiera retirarse de la competición, el resultado de los enfrentamientos 
contra ellos pasan a ser de 6/0 - 6/0 en pádel y 11-0 11-0 en pickleball, tanto para las 
jornadas ya jugadas como para las que restan por jugar. 	

Descalificaciones 	

Serán motivo de descalificación tres W.O (walk over) y se darán por perdido todos los partidos 
6/0 - 6/0 en pádel y 11-0 11-0 en pickleball  

Penalizaciones 

Se penalizará con un punto menos en la clasificación final, cada una de las siguientes 
circunstancias:  

• Si quien aplaza el partido no avisa 24 horas antes a la organización para dejar libre la pista a 
otros usuarios, por descortesía.	

• La pareja a la que se le aplique WO.	

La penalización se comunicará vía e-mail a la pareja sancionada. 	

Organización  	

• La organización se reserva el derecho a modificar el calendario de juego, si por causa 
justificada o de fuerza mayor fuera necesaria o aconsejable. 	

• Todas las cuestiones serán resueltas por la organización cuyo fallo será inapelable. 	
• Existe una dirección de correo electrónico a la que se pueden dirigir para cualquier cuestión 

o reclamación relativa a la liga: nadolibre@yahoo.es	

													Teléfono	954611004			Correo	nadolibre@yahoo.es		web	nadolibre.com	

 


