Club Indoor Desafío Padel

NORMATIVA DEL TORNEO DE LIGA
• La liga constará de un máximo de 9 encuentros o 9 jornadas.
• Cada jornada o partido será por semana.
• Se dispondrá de una jornada adicional para aplazamientos.
• Los partidos se podrán aplazar con un mínimo de 24 horas para poder hacer
uso de la pista el club. Sera notificado al club por vía telefónica.

• Para poder aplazar los partidos los contrincantes con problemas para jugarlo

deberán en primer lugar comunicarlo al club y en segundo a los contrincantes y
entre ellos se pondrán de acuerdo para poner otro día, de no llegar a ningún
acuerdo entre las partes el partido se dará por perdido para la pareja que haga el
aplazamiento.

• Si alguna pareja no se presenta al encuentro o lo aplaza sin dar tiempo
suficiente, el partido se le dará por perdido (VO). Solo en el caso de que los

contrincantes quisieran, podrían jugarlo y siempre abonando el coste de la pista
aquellos que no se presentan.

• Cualquier pareja podrá, en caso de ser necesario, llevar un sustituto de su

compañero siempre que sea del mismo nivel, sin que se convierta en una norma,
es decir permitiremos un máximo de 4 cambios por temporada.

• Ascenderán los 3 primero de cada categoría y descenderán los 3 últimos, este

dato puede variar según el número de parejas en la liga.

• Cada jugador deberá ser conocedor del reglamento de juego del pádel.
• Cada pareja deberá cumplimentar la ficha de inscripción que servirá como
justificante de su interés por participar en la liga.

• La liga será abonada por adelantado y cada jugador recibirá un bote de bolas y

una camiseta del club.

• Para poder reservar su plaza cada pareja deberá haber cumplimentado y

entregado al club la ficha de inscripción y haber efectuado el pago en el mismo.
De lo contrario el club no podrá garantizar su participación en el torneo.
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