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Regla de oro
“NO SE APLAZARÁ NINGÚN PARTIDO EN EL MISMO DÍA”
Artículo 1. – Se disputará un partido semanal de lunes a viernes, los días de juego
vendrán determinados por la disponibilidad de cada pareja respetando el horario
de 19:30 y 21:00 horas, (pudiéndose jugar sábado o domingo si ambas partes así
lo desean).
Artículo 2. - En el caso de que un miembro de la pareja no pueda disputar alguno
de los partidos, la otra parte podrá jugar con distinto compañero (el jugador/a
deberá buscar un jugador de nivel inferior o similar al sustituido). Posibilidad de
parejas femeninas.
NOTA:
NOTA La organización comunicará cualquier cambio o aviso a un miembro de la
pareja, será este el que deberá avisar a su compañero de cualquier cambio o
anulación.
anulación.
Artículo 3.
3 – Los partidos se disputarán al mejor de tres sets con tie-break si fuera
necesario en cada uno de ellos. A tal efecto se reservará una hora y media de pista
para la disputa de cada partido.
Artículo 4.4 Cada partido otorgará 2 puntos a la pareja vencedora.
Articulo
Articulo 5.
5 - Al final de cada fase podrán inscribirse nuevas parejas, a las que se
tratará de ubicar en los grupos de nivel similar.
Artículo 6. - La organización facilitara a cada jugador el calendario de competición
con el día y hora asignados para encuentro.
En el caso de que alguna pareja tuviera dificultad para jugar el día estipulado,
podrá cambiar dicha fecha, avisando a reservas@ialesport.com / 607 275 603, con
un máximo de 24 horas de antelación.
antelación.
En estos casos el club buscará nueva fecha para la disputa del citado partido.
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En el caso de tener que terminar la liga y no haberse jugado este tipo de partidos,
será la pareja que no aplazó la que tenga prioridad en fijar la fecha del dicho
partido aplazado.

SISTEMA DE JUEGO
Grupos de 6 - 8 parejas, las cuales jugarán una liga a doble vuelta. Estos grupos se
formarán en función del nivel de juego de las parejas inscritas.
1º Fase: Inicio el 16 de octubre de 2017.
2º Fase: Febrero 2018.

“Los campeones de cada fase recibirán un
premio WILSON al finalizar la temporada”
temporada”
Artículo 7.
7. - En caso de empate en la clasificación final, se clasificará primero la
pareja que haya ganado en el partido jugado entre sí. En caso de triple empate el
desempate vendrá dado por la diferencia de sets entre las parejas implicadas, la
diferencia de juegos entre las parejas implicadas, si igualmente continuaran
empatadas se calcularía los juegos a favor y en contra.

APLAZAMIENTOS
Artículo 9. - Solo se admitirá a cada pareja el aplazamiento de dos partidos por
fase.
Artículo 10. - NO SE PERMITIRÁ, BAJO NINGÚN PRETEXTO, EL APLAZAMIENTO
DE UN PARTIDO, EL MISMO DÍA DE LA FECHA FIJADA si así fuera, la pareja que
provoque el aplazamiento, perderá el partido y además
además deberá abonar la pista
reservada para la disputa del citado partido (los
(los gastos del partido no jugado).
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El incumplimiento de esta norma por parte de una pareja supondrá la baja de la
citada pareja en las ligas.
De la organización dependerá la suspensión de un partido por lluvia o motivos de
fuerza mayor. En este caso, la organización volverá a poner fecha y hora a este
encuentro.

PENALIZACION
Artículo 10. - Si una pareja no se presentara para la disputa de un partido sin haber
avisado, se considerará W.O con resultado del partido 6/0 - 6/0 .El tiempo máximo
de espera será de VEINTE MINUTOS.
Artículo 11. - BAJA DE LA LIGA:
LIGA Si es la misma pareja quien decide darse de baja, si
es la organización quien lo decide en caso de que la pareja haga varios W.O
W.O en
una misma fase, o si es por conducta inadecuada, en estos casos no se
reembolsara ninguna de las cantidades satisfechas en concepto de inscripción y
partidas abonadas, el resultado de todos los partidos será de 6/0 – 6/0.
En caso que la pareja no fuese a continuar deberá comunicarlo a la organización
del club con una antelación de dos semanas antes de finalizar la fase.
Los resultados de las jornadas siguientes de la pareja que cause baja serán de 6/0
6/0. Los resultados anteriores no serán modificados.
Artículo 12. - Si una pareja se retirase por lesión ó por cualquier circunstancia del
partido,
partido se anotará el tanteo hasta ese momento pero se le dará siempre como
ganado a la pareja que queda en la pista.

www.ialesport.com

NORMATIVA – LIGAS WILSON
PÁDEL

2017/18

iale Sport Center

BONIFICACIÓN
Artículo 13. - A la pareja afectada se le bonificará con el abono de los partidos
suspendidos, siendo compensados dichos partidos al principio de cada fase.
Artículo 14. - Si una pareja no se presentase o suspendiera un partido fuera de
plazo y se diera el caso de que ambas parejas quedaran de acuerdo en jugarlo, no
habrá bonificación y la pareja “no presentada “deberá hacer efectivo el coste total
del partido.

INSCRIPCIONES
Para formalizar la inscripción, cada jugador/a, deberá rellenar la hoja de
inscripción, aceptando también la Normativa.
- PRECIO: 4, 50€ por partido. (Pago anticipado de todas las jornadas).
- FORMA DE PAGO: Escoge una de las opciones.
a) Metálico:: Se abonará la totalidad de las jornadas por adelantado en la
recepción del Club, en la primera jornada.
b) Transferencia: ES32 2100/7348/5022/0002/7524
Enviar justificante de pago a reservas@ialesport.com
Artículo 15. - Se ruega a las parejas vencedoras nos faciliten los resultados al
finalizar los partidos.
Artículo 16. – Pueden ver las clasificaciones actualizadas semanalmente en
www.ialesport.com.
www.ialesport.com.
Artículo 16. - La entrega de trofeos a las parejas ganadoras de cada grupo y fase se
celebrará en el mes de Julio de 2017 coincidiendo con el Torneo de verano.
Artículo 17. - Esta Normativa tendrá validez hasta final de liga, reservándose la
organización, el derecho a cualquier cambio o modificación.
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