
NORMATIVA LIGA DE PÁDEL

Normativa de partidos:

1/ La organización enviará el calendario de partidos. 
Siendo de lunes a viernes los días de partido, y los 
turnos a las 17H, 18H, 21H o 22H. Si se necesita 
hacer cualquier cambio sobre el partido a disputar, 
se podrá hacer con un máximo de 48 horas sobre el 
partido de la jornada  correspondiente.
 
2/ Los partidos se jugarán a un tiempo máximo de 
una hora de juego. Se han de ir sumando juegos 
hasta acabar la hora. No se contarán por sets, sino 
juegos, con lo cual el partido acabará después de 
una hora de juego, y la pareja ganadora será la  que 
acumule la  mayor cantidad de juegos.
 
3/ Al finalizar el partido la pareja ganadora deberá 
apuntar el resultado entrando en su AREA CLIENTE. 
Si no se apunta el resultado, se repartirán los puntos 
(un punto para cada una de las parejas). La pareja 
que gane el partido sumará 3 puntos.
 
4/ Para poder disputar la liga, la pareja deberá 
seleccionar al menos 6 horas disponibles en la 
franja de 21 a 23h. En la franja de 17 a 19h, deberá 
seleccionar como mínimo 6 horas, pero no es 
obligatorio poder jugar en esta franja horaria.
 
5/ Si alguna pareja no pudiese jugar en el día y hora 
fijado, podrá aplazarlo, sin que ello suponga sanción 
alguna, previo aviso al club por email (padel@
artossportsclub.com ) y a la pareja contrincante 
con al menos 48 hs de antelación al partido. 
Dispondrá de la semana en curso y la siguiente 
para disputarlo. EN CASO CONTRARIO, LA PAREJA 
QUE APLAZÓ EL PARTIDO SERÁ SANCIONADA 
POR INCOMPARECENCIA. Los gastos que puedan 
conllevar el cambio de  día  de  partido, correrán a 
cargo de la pareja que ha solicitado el aplazamiento 
del mismo y se le sancionará con la pérdida de 
dos puntos. Para la recuperación de partidos, se 
habilitará también los sábados y  los domingos.
 
6/ Una vez acabada la primera fase, dependiendo de 
los resultados obtenidos, se mantendrá la categoría, 
se descenderá o ascenderá. La primera pareja de 
cada grupo ascenderá al grupo inmediatamente 
superior (por ejemplo, si me he apuntado en 

segunda categoría masculina, y acabo como primero 
de la fase de grupos, jugará la segunda fase de 
grupos en la primera categoría masculina). La pareja 
que finalice última de la fase de grupos descenderá 
a la categoría inmediatamente inferior (si la pareja 
estaba en  segunda  categoría  masculina,  jugaría  la  
segunda fase en la tercera categoría  masculina)
Cada categoría dispondrá de dos grupos de cuatro 
parejas. Una vez transcurridas las dos fases de 
grupos (con los ascensos y descensos consumidos). 
Se jugará una fase de eliminación directa donde 
los cruces saldrán determinados por como acabe la 
pareja la segunda fase de grupos.
 
7/ Las DOS fases de grupos serán del 25 de 
septiembre al 17 de noviembre y la fase de 
eliminación directa se disputará la semana del 20 al 
24 de noviembre, es decir los cuartos de final.  Las 
semifinales y las finales se jugarán el SÁBADO 25 
de noviembre para todas las categorías y niveles.
 
8/ En caso que una pareja haya efectuado 3 
intentos infructuosos por concertar una fecha de 
partido y no lo haya jugado lo deberá comunicar a 
la organización del club. Será la organización la que 
decidirá, después de hablar con ambas parejas, la 
fecha de juego y, en caso de no ponerse de acuerdo 
se dará como partido ganado a la pareja que haya 
comunicado la incidencia.
 
9/ Cada jornada, desde recepción, se otorgarán 
pelotas NOX para jugar el partido. La pareja 
ganadora, será la responsable de la devolución de 
las tres pelotas cedidas para jugar el partido. En 
caso de no devolución, se deberá pagar el importe 
íntegro del bote.
 
10/ En caso de posibles conflictos entre parejas y/o 
relacionados con la liga, os podéis poner en contacto 
con Federico Luna al 931162118,  
padel@artossportsclub.com o dejar nota a la 
recepción del centro y él se pondrá en contacto con 
vosotros.
 
11/ Acepto que mi imagen pueda ser utilizada 
por parte de Gestió Esportiva Artos S.L, para dar 
soporte visual en nuestra web, redes sociales, 
documentación corporativa y  publicitaria.



NORMATIVA LIGA DE PÁDEL

Nombre y Apellidos: _____________________________________                     

Firma: ________________________________

Disponibilidad horaria para jugar los partidos de la LIGA DE OTOÑO  
(marcar con una X las horas disponibles)

Categoría: ________________________________________________       
  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

17h

18h

21h

22h


