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1 Funcionamiento de la liga
La liga de otoño de Zaratán 2019 comenzará el 5 de Octubre y finalizará el
domingo 9 de Febrero.
Inicialmente se plantean categorías Masculina, Femenina, Infantil y Mixto, si bien se
necesitarán al menos 8 parejas para celebrar liga en cada una de ellas.
Por otro lado, los grupos formados en cada categoría se establecerán atendiendo a
varios criterios entre los que se encuentran, principalmente el número de participantes
total en cada categoría, el nivel atribuido por los propios participantes a la hora de
inscribirse, el nivel general de la liga, clasificación en anteriores ediciones y el
asesoramiento de los monitores de la escuela de pádel de Zaratán.

2 Desarrollo de las jornadas
Se establecerá el horario de celebración de todos los partidos de la liga y a
partir de la segunda semana se publicarán con al menos 3 semanas de antelación,
para que haya tiempo para planificarse.
La instalación principal para celebración de los partidos serán las pistas municipales de
Zaratán, si bien se podrán asociar clubes amigos a la liga pudiendo llevar partidos a
sus instalaciones. Esto se definirá antes de comenzar la liga.
Si alguna de las dos parejas/personas no puede jugar en el horario preestablecido
deberá comunicárselo a la pareja/persona contraria con al menos 3 días de
antelación (que será el límite para realizar cambios) y se deberá seguir el siguiente
procedimiento:










La pareja/persona que NO pueda jugar en el horario establecido por la
organización, se pondrá en contacto con la pareja contraria para informarles de
la situación e intentar buscar un horario compatible para ambas.
ANTES de llamar al responsable de la instalación donde iba a celebrarse el
partido la pareja/persona que NO podía jugar en el horario establecido podrá
buscar una pista disponible que valga para ambas, de modo que cuando llamen
irán a tiro hecho.
SIEMPRE se llamará a la instalación donde se había puesto el partido
para anular la reserva realizada por la organización. En dicha llamada
podrán ubicar el partido en otro horario en las mismas pistas o dejarlo aplazado
y fijar el horario otro día (en esa instalación o alguna de las asociadas).
En las llamadas será necesario identificarse e informar de los siguiente:
o Nombre y apellidos de parejas/personas implicadas.
o Horario que les había asignado la organización y que desean anular.
o Horario que desean reservar.
Los horarios disponibles en los clubes asociados se definirán antes del
comienzo de la liga. Fuera de esos horarios la organización no se
compromete a asumir el coste íntegro de la pista.
Sólo será necesario enviar un correo a la organización
(clubpadezaratan@gmail.com) para informarnos del cambio realizado si el
partido se va a celebrar en otras instalaciones que no sean las municipales de
Zaratán.
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IMPORTANTE: PARA QUE LOS CAMBIOS PUEDAN REALIZARSE, SIEMPRE SE
DEBEN HACER CON AL MENOS 3 DIAS DE ANTELACIÓN. Si se llama a las
instalaciones correspondientes con menos de tres días de antelación, el cambio
no se llevará a cabo y por tanto la pareja/persona que SÍ podía jugar el partido
en el horario fijado por la organización podrá anotarse el mismo por un
marcador de 6-0 6-0.

Si se dan casos excepcionales que estén fuera de este procedimiento deberán
trasladarse a la organización a través de un correo electrónico con copia a ambas
parejas/personas y con la suficiente antelación como para poder buscar una solución.
Se establece un máximo de 4 cambios de horarios por pareja/persona durante
toda la liga, pudiendo cambiar el partido a cualquier horario con pista disponible,
incluidos los días de diario.
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.
Para los casos en los que no sea posible jugar el partido en la semana que corresponde
por calendario, se establecerán semanas de recuperación, donde se tendrán que jugar
los partidos atrasados hasta la fecha.
Importante: Durante las dos últimas semanas será obligatorio consultar cualquier
cambio de horario a la organización, quien decidirá si podrá realizarse. Sólo se
considerarán situaciones de fuerza mayor. La fecha de las finales NO podrá
cambiarse bajo ningún concepto.
Si un partido aplazado no pudiese celebrarse, la pareja/persona que sí que podía jugar
en el horario preestablecido tendrá derecho a anotarse el partido y se le sumará el
punto por jugar. A la pareja/persona contraria, que no ha podido jugar, se le dará por
perdido por 6-0/6-0 y no se le sumará el punto por jugar.
En caso de no poder jugarse por incompatibilidad de horarios de ambas
parejas/personas o cualquier otra razón, se informará a la organización, la cual
ejercerá de árbitro. En caso de que se considere que se actuó de mutuo acuerdo y
ninguna de las parejas tiene razón sobre la otra, el partido quedará sin puntuar para
ambas.
Se podrán jugar partidos en otras pistas ajenas a la liga siempre que ambas
parejas/personas estén totalmente de acuerdo tanto en las pistas elegidas como en
quién se responsabiliza de abonar el coste que suponga.
La pareja/persona que aparece en primer lugar en el enfrentamiento pondrá las bolas
(bolas nuevas o con una presión adecuada, estando de acuerdo los 4 jugadores). Las
bolas deberán ser validadas por la pareja contrincante una vez terminado el peloteo.
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets (2 ganados) con tiebreak en todos ellos. El
tiempo disponible para cada enfrentamiento es de 90 minutos y no se asignará
tiempo ni pistas adicionales aunque el partido no pueda terminarse. En el caso
de que esto suceda, ambas parejas/personas deberán ponerse de acuerdo para
terminar el enfrentamiento en las pistas que mejor les venga, pero el gasto ya correrá
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a cargo de las parejas. Si no llegan a un acuerdo el partido se considerará no
celebrado, independientemente del resultado que hubiera cuando finalizó el tiempo
reglamentario.
Los resultados serán introducidos por los jugadores directamente en la Web.
La pareja/persona 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/persona 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.
Si a la hora de jugar, una pareja/persona 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 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/persona 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 gano el primer set, el
resultado debería ser 6-4, 2-6, 0-6).

3 Sustituciones y bajas
SUSTITUCIONES:
En caso de lesión de uno de los jugadores, se aplazarán los partidos, y si fuera un
problema que impida jugar varios partidos (mínimo 3 semanas), podrá sustituirse al
componente. 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.
No se podrá cambiar de compañero una vez iniciada la fase de cruces.
El jugador sustituto no podrá estar participando en otra división dentro de la misma
categoría. Por ejemplo un jugador de oro masculino no podrá sustituir a un lesionado
de plata masculino (y viceversa). Sí podrá hacerlo en diferentes categorías, por
ejemplo de masculino a mixto (y viceversa).
Importante: Cuando se produce una lesión, NO es suficiente con indicarlo en la
aplicación de la liga, dentro de la zona privada, ya que esto es únicamente una
forma de destacarlo visualmente pero los rivales no reciben notificación escrita. Así
pues, para cada partido en el que la pareja lesionada esté implicada, será necesario
que avisen a sus rivales y que llamen a la instalación correspondiente para aplazar los
partidos afectados.
BAJAS: Si una pareja/persona abandona la liga todos sus resultados quedarían
anulados. Para ello tiene que enviar un correo confirmando la baja.
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4 Puntuación





Por jugar el partido se dará un punto a ambas parejas/persona.
La pareja/persona que gane por 2 sets a 0 se anotará 3 ptos más y la que
pierda 0 ptos.
La pareja/persona que gane por 2 sets a 1 se anotará 3 ptos más 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/personas empatadas.
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