NORMATIVA
TEMPORADA 2018-2019
INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS

Los 2 participantes deberán ser trabajadores de una administración pública o personal de
empresas externas cuyo puesto de trabajo se encuentre en las dependencias de una
administración pública. Personal de Entidades, Empresas Públicas, Fundaciones y Organismos
Autónomos dependientes de estas administraciones o empresas u organismos participados
por la Administración podrán también participar. También incluimos a partir de este año a los
jubilados de la administración.
Es condición imprescindible que los participantes de la liga cumplan estos requisitos a fecha de
inicio de la inscripción.
La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los
participantes. Igualmente los participantes deberán estar en condiciones físicas óptimas para
disputar esta competición y lo hacen bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización
de dicha responsabilidad. El inscribirse en esta liga supone la aceptación plena de estas
normas.
Se comprobarán los requisitos en caso de que ocurra cualquier tipo de incidencia y el no
cumplimiento acarreará la expulsión de la liga.
El haber participado en anteriores ediciones no exime del cumplimiento de los requisitos.

Se requerirá disponibilidad para jugar. Abstenerse jugadores que solo puedan jugar
un día a la semana o en una franja mínima de horario pues lo único que acarrea son problemas
con el resto de parejas. Las inscripciones se podrán realizar entre el 1 de septiembre y el 30 de

septiembre rellenando el formulario de inscripción que se encontrará en la web www.leppadel.es
La cuota de inscripción es de 22 € por participante (si participas en mixtos y en fem. o masc. la
segunda inscripción será de 12 €, aunque solo se tendrá derecho a un regalo de inscripción).
Una vez enviado el formulario de inscripción, se enviará por correo el nº de cuenta donde
hacer el ingreso. Es imprescindible hacer el ingreso en el periodo de inscripción marcado.
Realizado el ingreso, se enviará un correo de confirmación.
Una vez terminado el periodo de inscripción, se enviará un correo a todos los participantes en
el que se informará que se han creado los grupos, cuando comienza la liga y otra información
de interés.
La liga comenzará la primera semana de octubre (9 de octubre). Toda la información se podrá
consultar en la web.
Una vez publicados los grupos en la web, no se devolverá la cuota de inscripción.

CLUBES COLABORADORES
Para beneficiarse de las condiciones especiales para los miembros de la liga LEP de pádel,
procederemos a enviar los datos de los participantes a estos clubes para que puedan controlar
que solo los participantes de la liga se beneficiarán de estas condiciones especiales.

Todo aquel participante que no quiera que entreguemos estos datos nos lo tendrá que
notificar, perdiendo así el derecho a disfrutar de los descuentos hechos a la liga.
Además los patrocinadores podrán enviar promociones vía correo electrónico en caso de que
sean de interés para los participantes.

FUNCIONAMIENTO DE LA LIGA
Sistema de liguilla: La distribución de los participantes dependerá del nivel de los mismos,
pudiéndose encuadrar a una pareja en una división diferente de la que le correspondería por
su clasificación el año anterior.




En función del número de inscritos y teniendo en cuenta la clasificación del año
anterior, se establecerán varias divisiones (oro, plata, etc.) para cada una de las
categorías (Masculina, Femenina y Mixta). En principio se establecerán 4 o 5 divisiones
para la categoría masculina y 3 para la femenina, aunque esto puede variar. Para
mixtos, se establecerá el sistema de competición una vez se sepa el nº de inscritos.
Solo las parejas que quedaron clasificadas en los grupos A de su división permanecerán
en esa división, el resto de parejas que jugaron la liga anterior se las ubicará en ese





nivel o en otro por necesidades de organización, pero siempre en beneficio de los
participantes (subida de división, petición expresa de jugar en una división menor).
Las parejas nuevas, se las intentará ubicar en la división indicada en la inscripción,
aunque esto dependerá de las plazas disponibles. No se asegura por tanto la división
donde jugarán las nuevas parejas. Cabe la posibilidad de que se les pida jugar un
partido para ubicarlas en el nivel más adecuado.
Se considera pareja nueva:
o Dos componentes nuevos.
o Un componente nuevo y otro que haya jugado el año anterior en esa u otra
división.
o Un componente que haya jugado en esa división y el otro en otra división.

Se repartirán premios en todas las divisiones.
La Liga se disputará en dos fases de liga y una fase final con cruces eliminatorios para el título.
1ª Fase de la liga (Dependiendo del número de parejas inscritas y del nivel de éstas, puede
variar la distribución de los grupos)

Ejemplo de distribución con un grupo de 8 (mínimo 6 parejas por grupo, máximo 10):
Una vez ubicadas las parejas en las distintas divisiones (oro, plata, etc.) la distribución sería en
2 grupos de 8 parejas y jugarán una liga a una vuelta (7 partidos). La distribución de los grupos
en cada división se establecerá teniendo en cuenta la clasificación obtenida en la anterior
temporada. Una vez jugados los partidos de esta primera fase se reorganizarán los grupos de
cada división:
Grupo A- los 4 primeros de cada grupo: formarán otro grupo de 8 para jugar por los ascensos y
posición en los cruces.
Grupo B - los 4 últimos de cada grupo: formarán otro grupo que jugarán por no descender y
clasificarse para los cruces.
En caso de grupos de impares (9 parejas), en el grupo A jugarán los 4 primeros de cada grupo y
el mejor 5º
En caso de divisiones donde un grupo sea de 8 y el otro de 9, en el grupo A solo jugarán los 4
primeros de cada grupo.

La competición de Mixtos tendrá un formato distinto que dependerá del nº de parejas
inscritas.

2ª Fase de la liga
Los nuevos grupos jugarán de nuevo una liguilla a una vuelta, ARRASTRANDO LOS
RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE, de forma que no habrá que volver a jugar con las parejas
con las que ya se jugó en la primera fase.
Los resultados que se arrastran no se pueden cambiar, es decir, si un partido de la primera fase
no se jugó, pero una pareja envió el resultado de no presentado, ese resultado ya no se puede
cambiar, pero si el partido de la primera fase no se jugó y no se envió ningún tipo de resultado
sí se podrá jugar en la 2ª fase si ambas parejas coinciden en el mismo grupo.
Una vez terminada la fase de liga regular, se jugarán los cruces por los premios y las
promociones.
Al final de la 1ª y 2ª fase, la organización no meterá ningún resultado. Son las parejas las que
tienen que enviar los mismos. Hay que tener en cuenta que pueden darse abandonos y envíos
de no presentado y pueden alterar la clasificación. Se ruega a las parejas que tengan esto en
cuenta para que luego no haya sorpresas.

Cruces
Si al final de la 2ª fase y antes de comenzar los cruces, una pareja clasificada se retira, entrará
en cruces la siguiente pareja por debajo en la clasificación total, desplazando todas las
posiciones de las demás parejas por debajo de la pareja retirada hacía arriba (si se retira la
pareja clasificada como nº 4, la pareja nº5 pasará a ser la nº 4 y así sucesivamente).

Premios
Jugarán una fase previa de octavos de final las parejas clasificadas del puesto 5 al 12. Los
ganadores de esa fase previa, jugarán cuartos de final con los 4 primeros del A, después
semifinales y final.

Ascensos y Descensos
Ascenderá directamente el 1º del grupo A
Jugarán promoción el 2º y 3º del grupo A (promoción de ascenso)
Descenderán directamente el último del grupo B
Jugarán promoción el penúltimo y antepenúltimo del grupo B (promoción para no descender)

El modelo de competición podría cambiar en función del nº de inscritos. Si no fuera óptimo,
se cambiaría para mejorar la competición.
Únicamente tendrán garantizada su permanencia en la división en el año siguiente las
parejas del grupo A de la segunda fase, el resto serán susceptibles de ser cambiadas de
división en la siguiente edición de la liga.

DESARROLLO DE LAS JORNADAS
Esta es una normativa que se aplicaría en caso de problemas a la hora de organizar el partido.
Pero al igual que el calendario, es una pauta. Se puede jugar con cualquier pareja cualquier
semana, sin tener que estar encorsetado al calendario. Además cualquiera puede ponerse en
contacto con la pareja rival.










Para cada partido habrá una pareja que se encargue de organizar, contactando con la
otra pareja la semana anterior o el LUNES como muy tarde. La pareja encargada de
organizar el partido es la que aparece en primer lugar en el enfrentamiento del cuadro
de la jornada y deberá reservar pista para jugar (los 4 jugadores deben estar de
acuerdo con la pista y pagando los 4 jugadores su parte correspondiente), en principio
pondrá las bolas la pareja no encargada de la organización del partido (bolas en buen
estado y con una presión adecuada), las bolas deberán ser validadas por la pareja
contrincante una vez terminado el peloteo. Los resultados serán introducidos
directamente en la web, la pareja ganadora entrará con su usuario y contraseña y
podrá de manera muy sencilla meter el resultado, actualizándose la clasificación de
forma automática y al momento. En caso de no poder acceder a la web, serían
enviados al correo de la organización. Los partidos que no se hayan podido jugar por
culpa de alguna pareja deberán indicarse de la misma manera, escribiendo en el
apartado observaciones la razón. En el momento de apuntar el resultado se envía un
correo a los 4 jugadores.
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets (2 ganados) con tiebreak en todos ellos (esto
quiere decir que no se pueden meter resultados del tipo 8/6 en ningún set, si no se ha
jugado tiebreak por algún motivo una vez empatado a 6 juegos en un set, el resultado
se indicará como si se hubiera jugado, es decir 7/6).
Se jugará un partido según el calendario previsto. Para los casos EXCEPCIONALES en
que no sea posible jugar una semana, se han establecido jornadas de recuperación. En
esa jornada se deben jugar los partidos atrasados hasta la fecha. Se podrán jugar
partidos adelantados o cambiar el orden, pero siempre hay que intentar respetar el
calendario y estar en contacto con los participantes que toca por calendario
Si una pareja llama a su oponente y esta no puede jugar, tendrá derecho a anotarse el
partido. Si ambas acuerdan posponerlo, la fecha límite para jugarlo es la semana de
recuperación siguiente. Si hay partidos que falten por jugarse en la fecha límite no se
introducirá resultado alguno.
Ante cualquier conflicto debido a un partido no jugado al finalizar las correspondientes
fases, si no hay acuerdo entre las partes, nos ajustaremos al calendario fijado o al
último punto de la norma anterior.














En caso de no poder jugarse por incompatibilidad de horarios o cualquier otra razón,
se informará a la organización, la cual decidirá.
Si a la hora de jugar, una pareja no se presenta y no ha avisado a los contrincantes con
tiempo para anular la reserva y deshacer los planes, se le dará el partido por perdido
por el resultado de 6-0/6-0. Se entiende que es una falta de respeto a la pareja rival.
Si una pareja no es llamada por su oponente, tendrá derecho a anotarse el partido.
Posteriormente pueden posponer el partido si ambas lo acuerdan.
Cuando una pareja no puede jugar el partido, se le dará perdido por 6-0/6-0. Además
no se le sumará el punto por jugar.
La pareja que avisa para indicar que no se ha podido jugar el partido porque la otra
pareja no ha llamado, no ha podido, etc. Además de dársele el partido por ganado, se
le dará el punto por jugar.
Si en el transcurso del partido se lesionara uno de los participantes o tuviera que irse
antes del periodo de alquiler de la pista sin previo aviso, la otra pareja podrá anotarse
la victoria con el resultado que lleven en ese momento completando los sets restantes
(si fueran 6-4 2-1 y se lesionara la pareja que iba ganando, el resultado debería ser 6-4,
2-6, 0-6). Esto también se puede aplicar si una pareja llegó tarde y no se ha podido
terminar el partido.
En la fase de cruces los partidos deberán jugarse en instalaciones concertadas por la
liga, si alguna de las parejas no está de acuerdo con la pista propuesta por la otra
pareja.
En la fase de cruces deberá ponerse en contacto dentro de los dos primeros días de
plazo con la pareja contrincante aquella que tenga mejor posición en los cruces
inicialmente (pareja nº5 contra pareja nº10, contactará pareja nº5 a la pareja nº 10),
así mismo deberá haber una respuesta dentro de las siguientes 24 horas de la otra
pareja, en cualquier situación de que no se pueda jugarse el cruce en el plazo
marcado se tendrá en cuenta lo anteriormente expuesto para decidir que pareja
pasa a la siguiente ronda.

SUSTITUCIONES y BAJAS.
En caso de lesión de uno de los jugadores, se aplazarán los partidos, y si fuera un problema
que impida jugar varios partidos (mínimo 1 mes), podrá sustituirse al componente con un
sustituto que cumpla los requisitos, es necesario avisar de forma previa a la organización de
dicho cambio, que procederá a cambiar los datos en la web. Si la organización está informada
del cambio, se considera válido. Se podrá cambiar de compañero hasta una semana antes del
comienzo de la fase de cruces.

BAJAS: Si una pareja abandona la liga todos sus resultados quedarían anulados. Para ello tiene
que enviar un correo confirmando la baja. Una vez publicados los grupos en la web, no se
devolverá la cuota de inscripción.

PUNTUACION:






Por jugar el partido se dará un punto a ambas parejas
La pareja que gane por 2 sets a 0 se anotará 3 ptos y la que pierda 0 ptos.
La pareja que gane por 2 sets a 1 se anotará 3 ptos y la que pierda 1 pto.
En caso de empate en la clasificación, se contabilizará 1º Partidos Jugados, 2º la
diferencia entre sets ganados y perdidos, 3º diferencia entre juegos ganados y
perdidos y si sigue el empate el enfrentamiento o los enfrentamientos directos si son
varias las parejas empatadas.

Los resultados, avisos y demás, podrán seguirse en la nueva página www.lep-padel.es
Para cualquier duda respecto al desarrollo del juego, nos ceñiremos al reglamento:
La organización decidirá sobre cualquier reclamación o cualquier otro asunto, no reflejada en
esta normativa.
Todo participante en la liga se entiende que ha leído y acepta las normas aquí establecidas.

