BASES LIGA DE PADEL MENORES
Fechas
La liga se jugará del 8 de Noviembre de 2018 al 19 de mayo de 2019.
El plazo de inscripción finaliza el 5 de noviembre a las 20:00 horas.

Deberán facilitar al hacer la inscripción nombre y apellidos del participante, número de
teléfono y email para el posterior envío de la información.

*Inscripción:
-

15 euros por jugador. Gratis alumnos escuela competición
El precio de la inscripción debe ser abonado antes del primer partido.
El precio incluye: Partidos, pelotas para jugar.
La pista: 2 euros socio. 3 euros no socios. Por jugador.

Categorías:
-

Cuadro Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.

PREMIOS:
Para los ganadores.
Información del torneo:
Los cuadros se podrán consultar en www.cdmontecanal.com
También se enviarán a los participantes por mail cuando se actualicen.
Es deber de los participantes consultarlos frecuentemente para informarse de los partidos.

Juez árbitro del torneo: Alejandro Arbex Calles. 658374828
Correo: padel@cdmontecanal.com

FUNCIONAMIENTO DE LA LIGA DE PADEL
-

Se formarán grupos de 8 jugadores. cada enfrentamiento se formarán parejas
diferentes y puntuaran individual para fomentar el cambio de parejas y rivales.

-

Cada mes jugaran 2 partido aproximadamente.

-

La puntuación es de 3 punto por partido ganado y 1 punto por partido perdido. En
caso de empate en la clasificación, se determinara la misma por: PARTIDOS GANADOS
(PG). PARTIDOS PERDIDOS (PP). SET A FAVOR (SF). SET EN CONTRA (SC). JUEGOS A
FAVOR (JF). JUEGOS EN CONTRA (JC). EN CASO DE PERSISTIR EL EMPATE SE TENDRÁ
EN CUENTA EL ENFRENTAMIENTO DIRECTO.

-

En cada grupo saldrá el teléfono de cada jugador, para que puedan acordar día y
hora de cada partido, en caso de no poder el día puesto el partido.

-

Las pelotas podrán pedirse en la recepción para los partidos de liga y devolverse en
la recepción.

-

Apuntar el resultado del partido en el cuaderno de la liga en la recepción.

-

Se juegan 2 partidos al mes, si algún partido no se juega contara como partido
perdido, por parte del jugador que no pudo jugar.

-

El final de cada mes se enviará toda la información con la clasificación y los nuevos
enfrentamientos.

-

Los partidos se pueden jugar cualquier día de las 4 semanas que tendréis para
disputar los partidos. preferentemente se pondrán en fin de semana.

