BASES LIGA EQUIPOS FIN DE SEMANAS
OTOÑO-INVIERNO MONTECANAL 21-22
I.- INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Equipos: (mínimo 3 jugadores máximo 6)
1.-DURACION DE LA COMPETICIÓN 6 DE DICIEMBRE A 10 DE ABRIL
2.-MODALIDAD DE JUEGO: Se jugará en formato de todos contra todos (1 solo partido
por jornada). Equipos masculinos ida y vuelta (12 partidos), equipos femeninos 3
rotaciones todas contra todas (12 partidos)
Se confeccionará un calendario que determinará los enfrentamientos de los equipos,
debiendo jugar un partido cada fin de semana aproximadamente.
3.-CATEGORÍA MASCULINA Y FEMENINA .Los partidos se juegan al mejor de tres sets
siendo la reserva de pista de hora y media. Si no se termina el partido en el tiempo
estipulado ganará la pareja que fuera ganando en el momento de cumplirse la hora y
media de la reserva.
5.-INSCRIPCIÓN: La inscripción del equipo se debe realizar en la recepción del club
aceptando en el momento de inscribirse conocer las bases y el procedimiento de juego
que regulan dicha competición. Plazo de inscripción hasta el día 31 de octubre a las
21 h.
6.-CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 48 € el equipo. SE COBRA EN RECEPCIÓN al inicio de la
competición el capitán del equipo. WELCOME PACK: CAMISETA TÉCNICA
7.-DATOS A APORTAR EN LA INSCRIPCION:
- NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO
- TELEFONO MOVIL Y MAIL (DEL CAPITÁN), a él le llegarán las notificaciones.
- DISPONIBILIDAD HORARIA del equipo.
8.-ORGANIZA SECCIÓN DE PADEL. Todas las cuestiones que se susciten serán
estudiadas y resueltas en última instancia por el juez-arbitro.
9.-ACEPTACION DE NORMAS: Al realizar la inscripción el participante autoriza a que CD
MONTECANAL conserve en sus ficheros informáticos los datos personales que le han
sido proporcionados y tratar esa información para su gestión deportiva en el Centro.

II.- FORMATO DE LA COMPETICION
1.- CALENDARIO DE JUEGO: La organización detallará al inicio de la competición el
CALENDARIO DE JUEGO con la estructura inicial de grupos y las fechas en las que se
deben jugar los partidos. SE JUGARÁ SÁBADOS Y DOMINGOS TARDES EN LOS
TRAMOS HORARIOS DE 16.30H, 18H Y 19.30H
Los equipos harán todo lo posible por estar atentos al calendario y respetarlo en la
mayor medida de lo posible, en caso contrario se les aplicará los artículos que
sancionan el incumplimiento del procedimiento de juego.
2.- CRITERIO DE CLASIFICACION EN CASOS DE EMPATE A PUNTOS: Los empates entre
parejas se resolverán de la siguiente forma:
- Empate entre 2 equipos: Se clasificará en primer lugar el equipo que haya ganado el
enfrentamiento entre los empatados
- Empate entre 3 ó 4: la clasificación de dichos equipos se hará teniendo en cuenta
exclusivamente los resultados en los partidos entre los equipos igualados según el
siguiente criterio:
1º) - Partidos ganados/perdidos entre ellos
2º) - Si persiste el empate diferencia de sets ganados/perdidos
3º) - Si persiste el empate diferencia de juegos ganados/perdidos
4º) - Si persiste el empate se realizará sorteo

III.- PROCEDIMIENTO DE JUEGO
1.- EL CLUB programará los partidos semanalmente respetando en la medida de lo
posible las disponibilidades puestas al apuntarse. En caso de no poder jugar en el día y
horario fijado dispondrán de una semana para ponerse de acuerdo, en un día y hora de
juego, en caso de no llegar a ningún a cuerdo se dará por perdido el partido al equipo
que suspendió el partido fijado.
2.- HORARIO DE JUEGO: La pista será reservada por el club atendiendo a la
disponibilidad horaria que se nos haya aportado.
El precio de la pista será de 3 EUROS - SOCIO Y 4 EUROS - NO SOCIO
(Luz y bolas incluidas)
3.- PARTIDOS: Los partidos se disputan al mejor de TRES SETS con tie-break en todos
ellos. En caso de no terminar el partido en la hora y media de reserva ganará el equipo
que fuese ganando al terminar la hora y media de juego fueran como fueran. (6-4 1-6
2-1 ganaría quien fuera ganando 2-1 en el tercer set)
4.- COMUNICACION DE RESULTADOS: Los resultados deben ser comunicados en
recepción. El MARTES es el día de la semana de actualización de la clasificación por lo
que el lunes antes de las 20.00 h se ruega estén todos los resultados entregados.
5.- ASIGNACION DE PUNTOS: En el cuadrante de resultados, al equipo con el partido
ganado se le asigna dos puntos, al equipo con el partido perdido un punto si gana un
set, si se pierde 2 set a 0 cero puntos. En caso de no presentarse un equipo -1 punto y
amonestación.
6.- CONSULTA DE LOS RESULTADOS: En la web www.cdmontecanal.com se podrán
consultar los resultados de todos los partidos y la posición en la que se encuentra cada
equipo después de la disputa de cada jornada.

IV.- SANCIONES
El incumplimiento en el procedimiento de juego obligará a la organización a tomar
determinadas medidas disciplinarias en las siguientes situaciones:
1.- PARTIDOS NO DISPUTADOS: Todos los partidos se deben disputar en el tiempo
señalado para ello según el calendario. En los casos en los que el partido no se dispute
en el tiempo señalado se aplicarán sanciones:
- Se dará por perdido el partido al equipo culpable de no haberse jugado por 2 sets a 0
- En caso de no acreditar ninguno de los 2 equipos su falta de culpa, el partido se dará
por perdido a los 2.

- El equipo al que se de por perdido el partido no disputado se le asignará 0 puntos en
la clasificación y ocupará el último puesto en caso final de empate a puntos con otras
parejas.

