Normativa
1.CONDICIONES
GENERALES

Los grupos de cada categoría
estarán formados por 5 parejas,
siendo 4 los partidos de fase de
grupo.
Los partidos se disputarán al
mejor de 3 sets, con tie-break en
cada uno, el cual deberá hacerse
obligatoriamente en caso de
empate a 6 juegos.
El calendario de la liga tendrá
día y hora de enfrentamiento,
en caso de que algún partido
no pueda disputarse en dicho
horario, se puede mover de fecha u hora,
siempre y cuando se hable con la pareja rival
y la organización dé el visto bueno al cambio.
La nueva fecha será acordada por las dos
parejas y dependerá de la disponibilidad de
pistas de los clubs en función de los horarios
de los partidos.
La NO presentación al partido sin previo
aviso, dará el partido por ganado a los rivales.
LOS CAMBIOS DE HORARIO DE CADA
SEMANA SE PODRÁN REALIZAR ANTES
DEL JUEVES DE LA MISMA SEMANA A
LAS 12H.
Ante la duda de cualquier punto, se vuelve a
repetir para evitar malentendidos.
Cada partido ganado se sumará 3 puntos,
perdido 1 punto y no jugado (WO) -1 puntos
en la clasificación final.
Los resultados se verán mediante la web o
dentro de la zona de jugador de cada persona.

El detalle deportivo de la liga wupa se
entregará el día de las finales, y los premios
al acabar las mismas.
Sólo se tendrá posibilidad de tener un
partido aplazado el cual, si no tiene fecha
durante la siguiente semana, será impuesta
por la organización al azar.

2. SISTEMA DE JUEGO:

1º Fase de liga
2º Fase de cuadro al KO. Formado por fase
A (los 3 primeros de cada grupo) y fase B (El
resto de parejas), en cada categoría.

3. CLASIFICACIÓN:

En caso de empate en la primera fase de liga:
• Empate entre 2 parejas: Se tendrá en cuenta
los enfrentamientos individuales
• Empate entre 3 o más parejas: Se mirará 1º,
los sets ganados y perdidos, y
• Si sigue el empate, la diferencia de juegos
ganados y perdidos.
Por defecto se clasificarán las 3 mejores
parejas de cada grupo. Habrá casos en los
que el nº de grupos sea mayor o menor, con
lo cual la organización se reserva pasar a más
parejas en este caso.
Si los grupos en la categoría son 2, 4 u 8
se cruzarán entre los grupos, pero si son
dispares, se ordenará la clasificación del
primero al último y se cruzarán según orden
de la organización tomando como ejemplo la
dinámica de la federación.
Esta normativa tendrá validez durante toda
la liga de primavera, teniendo la organización

el derecho a cualquier cambio,
el cual será notificado a través
de esta normativa.
Los resultados se deberán dar
al finalizar el partido en la
recepción del club en el que esté
disputando el encuentro.

4. INSCRIPCIONES:

A través del teléfono del
club 965668550 ó Whatsapp
673451792.
En el email: info@ligawupa.es
Vía web: www.ligawupa.es en el
apartado INSCRÍBETE
En observaciones se pide que
pongáis la talla de camiseta/
pantalón/falda.
El precio de la 1º inscripción
será de 35€ y la segunda 25€. Sólo se dará un
regalo técnico por persona.
• Incluye: Bote de bolas en la fase de liga, las
pistas de horario de fin de semana y entre
semana hasta las 17h inclusive, agua en cada
partido por pareja y un textil que cambia
según la edición en la que estemos.
• Pagos: Las inscripciones se deberán abonar
en el primer partido o máximo en el segundo,
en el caso de no ser así, la organización
puede no dejar jugar a la pareja que no haya
realizado dicho pago, quedando así el partido
perdido para dicha pareja.

5. PISTAS:

Los partidos se disputarán en Ecomm Pádel
Club y Blu Padel.
Los horarios serán de fin de semana, pero
pueden cambiarse durante todo el fin de
semana, festivos (según el club) y entre
semana hasta las 17h incluido. Cualquier

horario fuera de estos señalados, se deberá
abonar al club 2’50€ por jugador (10€ en
total la pista) en la cual incluye 1h y media de
juego. El coste se abona por los 4 jugadores
ya que el cambio se acepta por parte de los 4,
si no, se deberá cambiar la pista de día.
En caso de no abonarse la pista en horario
diferente al gratuito, se impondrá la sanción
de la pérdida de 1 punto en la fase de grupos,
y la eliminación en el caso de la fase de
cuadro.

6. SUSTITUCIONES:

NO habrán cambios de pareja fuera de la
fase de grupos, salvo situación especial
considerada por la organización (lesión).
En caso de haber sustitución, el nuevo
jugador no podrá ser de un nivel superior a
la categoría y sólo en la fase de grupos, salvo
situación especial.
No se podrá jugar un partido con un jugador
no inscrito en la liga y aprobado por la
organización. En el supuesto de que se diera
el caso, se descalificará automáticamente a la
pareja.
Cada pareja sólo podrá realizar un cambio,
antes de finalizar la fase de grupo.

7. CAMBIOS DE HORARIOS:

• Los horarios sólo podrán ser cambiados
hasta el jueves de cada semana con ambas
parejas de acuerdo hasta las 17h.
•
El cambio entre semana a partir de las
17h será aceptado sólo si el club lo permite
en función de sus reservas.
• Los aplazamientos tendrán que ser
comunicados a la organización para la reserva
de la pista a la hora indicada.
• Cada pareja tendrá opción a un solo partido
aplazado siendo obligatorio ponerle fecha antes
del miércoles de la semana siguiente. En caso

de no poner fecha entre ambos,
la organización se verá obligada a
poner una fecha al azar.
Hasta que se decida una nueva
fecha, el partido aparecerá
como aplazado o sin fecha y
es responsabilidad de la pareja
que aplazó el fijar nueva fecha,
en caso de terminar la fase de
grupos y no tener una fecha
estipulada, se le dará el partido
por perdido (WO) a la pareja
que aplazó. La organización se
reserva el derecho de penalizar
con el WO a la pareja que no
aplazó si no se ve que no tienen
intención de jugarlo, poniendo
impedimentos en el acuerdo.
Sólo hay posibilidad de tener un
partido aplazado durante la fase de grupos,
es decir, dos partidos aplazados a la vez no se
puede tener.
Dentro del sistema, podréis ver los resultados
y los enfrentamientos que os aparecen, al
igual que los teléfonos de los contrincantes. Se
os enviará un email con toda la información
de los partidos a disputar al inicio de la liga
y para cualquier cambio, se podrá ver en la
web.
* El horario que prevalece es el publicado, el
club da disponibilidad y opción de cambiarlo,
pero a falta de acuerdo entre ambos rivales,
tiene preferencia el horario publicado.

8. DESCALIFICACIONES:

El tiempo máximo de espera en un partido
es de 15’, pasado ese tiempo, ganará la pareja
que se haya presentado a éste por WO.
A los dos WO en contra, se descalificará a
la pareja y perderán todos los partidos por
6-0,6-0, excepto los partidos que se hayan

disputado antes de dicho acontecimiento.
Los WO, no puntuarán como derrota, si
no que contarán -1 puntos y no 1 punto,
penalizando así el ausentismo a un partido.

9. LESIONES:

Si en un partido se lesionara cualquier
jugador, se les dará 5 minutos para ver si se
recupera, si sigue y recae, otros 3’ y al tercero,
se le dará el partido por perdido.
En caso de lesión a menos de 24h de un
partido, se deberá aportar justificante de la
lesión para poder aplazar el partido.

10. HORARIOS:

En caso de ver que en 1h y media no da
tiempo a terminar el partido, el 3º set será
jugado a un super-tiebreak a 10 puntos.
En caso de terminar algo más tarde y ser un
partido de liga detrás del mismo, se deberá
esperar para empezar su partido.
•FASE FINAL:
- Fecha dieciséisavos, octavos, cuartos: 9 y 10
de Junio. En Ecomm
- Semifinales: 16 de Junio. En Ecomm
- Finales: 17 de Junio. En Ecomm.
LAS FINALES SON INAMOVIBLES. El
horario se determinará al finalizar la fase de
grupo.
Las finales se disputarán en la hora y sede
indicadas. Si no hay final, no hay premio
para ninguna de las 2 parejas que deberían
disputar dicha final.
En caso de situación meteorológica adversa,
la organización se reserva el derecho a
cambiar de sede.
Los detalles técnicos se darán el día de las
finales.

11. PREMIOS

Los premios que se entregarán
esta liga de primavera de 2018
dependerán por completo de
la cantidad de parejas que se
inscriban en la propia liga y se
plantearán en dos supuestos:
1.-Que las parejas apuntadas
totales sean 240 o menos.
2.- Que las parejas apuntadas
totales sean 241 o más.

•

•

•

•
•

•

En el primer supuesto, 240
parejas o menos, los premios
a repartir por pareja serán los
siguientes:
· Absoluta A: 300€ en metálico
para campeones, 220€ en
metálico para subcampeones.
•
Absoluta B: 200€
en metálico para campeones, 180€ en
metálico para subcampeones.
3ª categoría: 160€ en material deportivo
(en adelante M.D.) para campeones,
120€ en M.D. para subcampeones.
4ª categoría: 100€ en M.D. para
campeones, 80€ en M.D. para
subcampeones.
5ª categoría: 60€ en M.D. para
campeones, 40€ en M.D. para
subcampeones.
Estas categorías describen tanto las
masculinas y como las femeninas.
Además, los premios para las categorías
mixtas serán los siguientes:
Mixta Oro: 200€ en metálico para
campeones, 180€ para subcampeones.
Mixta Plata: 160€ en M.D. para
campeones, 120€ en M.D. para
subcampeones.
Mixta Bronce: 100€ en M.D. para
campeones, 80€ en M.D. para
subcampeones.
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En el supuesto 2, en el que el número
de parejas sea igual o superior a 241 las
cantidades de los premios se triplicarán
siendo estos los premios los siguientes:
Absoluta A: 900€ en metálico para
campeones, 660€ en metálico para
subcampeones.
Absoluta B: 600€ en metálico para
campeones, 540€ en metálico para
subcampeones.
3ª categoría: 480€ en material deportivo
(en adelante M.D.) para campeones,
360€ en M.D. para subcampeones.
4ª categoría: 300€ en M.D. para
campeones, 240€ en M.D. para
subcampeones.
5ª categoría: 180€ en M.D. para
campeones, 120€ en M.D. para
subcampeones.
Estas categorías describen tanto las
masculinas y como las femeninas.
Además, los premios para las categorías
mixtas serán los siguientes:
Mixta Oro: 600€ en metálico para
campeones, 540€ para subcampeones.
Mixta Plata: 480€ en M.D. para
campeones, 360€ en M.D. para
subcampeones.
Mixta Bronce: 300€ en M.D. para
campeones, 240€ en M.D. para
subcampeones.

Atentamente.

La dirección de la Liga Wupa.
Telf: 965668550

