LIGA PADELCAN
“GRAN RETO POR EQUIPOS”
2018
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1. Introducción
El motivo por el cual surge esta iniciativa es tener la posibilidad de que equipos
formados por dos parejas de juego se enfrenten a otros equipos en varios partidos,
retos. Es un proyecto Pionero, por el cual prima la ESTRATEGIA Y COMPETICIÓN POR
EQUIPOS.

2. Objetivos
Los objetivos deportivos principales de la liga, consistirá en:
-

Motivar/ promover el espíritu de la estrategia y competición entre parejas por
equipos en un ambiente social.

-

Fomentar la participación de jugadores del área Metropolitana de Santa Cruz
de Tenerife.

-

Fomentar clases de pádel con parejas de juego.

-

Facilitar la autoevaluación del juego mediante la grabación en video de los
partidos.

*Toda la información de la Liga (cuadros, bases, imágenes, formulario de inscripción)
será a través de la página web www.clubdepadelcan.com , además se podrá
consultar en redes sociales.

3. Metodología y Procedimiento
Tipo de evento: Trata de una liga por equipos a una sola vuelta, dividido en
masculino y femenino. Cada equipo está compuesto por 4 jugadores.

Duración de la Liga: La duración será de 4 meses aproximadamente. Se aportará
calendario de juego, según el número de equipos que conformen cada categoría y
grupos (masculino y femenino). El objetivo es finalizar de forma conjunta y celebrar
las semifinales y finales en días concretos.
Ejemplo

-

Inicio Liga. Primera jornada: 12 de febrero-

-

Segunda jornada:

-

Tercera jornada:

-

Cuarta jornada:

-

Quinta jornada:

-

Sexta jornada

-

Última y Séptima jornada:

-

Semifinales: xxxxxxxxxxxxxx

-

Finales: xxxxxxxxxxxxx

Plazo de inscripción- Precios y Ventajas
El plazo de inscripción será desde el día 22 de enero hasta el 07 de febrero de 2018.
El precio de la inscripción a la liga será de 15,00 € por persona. Incluye:
-

Pack de bienvenida, con Camiseta Jhayber, hombre- mujer.

-

Seguro de responsabilidad civil y de accidentes*

*Un jugador/a podría participar en dos categorías del mismo grupo (masculino- femenino), siempre y
cuando sea su categoría y la superior (nunca podrá jugar en una categoría inferior a su nivel). Por este
concepto y siempre cuando el jugador acepte las condiciones del número de partidos por cada jornada,
el precio de la inscripción será de 20.00 €, obteniendo un pack de bienvenida.

✓ Beneficios/ ventajas por ser jugador de la Liga, incluidos en el pack de
bienvenida:

-

15% de descuento en la tienda Jhayber.

-

20% de descuento en Centro Masser (Rehabilitacion y Podología)

-

20% de descuento en Seguros patrimoniales y autos. xxxxxxx

-

20% de descuento en Carlos Hernández (Quiromasajista)

-

20% de descuento en la cafetería (consumo después del partido)

-

Crema Phisiorelax

-

…….

✓ Beneficios/ ventajas por ser jugador en el transcurso de la liga.

-

Participar en sorteos de regalos mensualmente.

-

Fiesta de clausura en finales.

-

Cerveza de 0.25 o agua pequeña por cada jugador y partido

Ver en premios y sorteos

El precio de cada partido del reto entre equipos será abonado por cada jugador. El
precio según el tramo horario para la Liga será inferior al precio actual, siendo
beneficioso para el jugador.
o

Lunes a Viernes de 10:00 hasta 18:00 horas, a 3.50 €/ 90 min/ jugador

o

Lunes a Viernes de 20:30 hasta 23:00 horas, a 4.50 €/ 90 min/ jugador

o

Sábados, de 10:00 hasta 14:00 horas, a 3.50 €/ 90 min/ jugador

Premios y sorteos
En el transcurso de la liga, habrá un sorteo cada mes de regalos a través de las redes
sociales (Facebook, Twiter e Instagram).
-

Sorteo de palas Jhayber

-

Sorteo de paletero Jhayber

-

Sorteo gafas de sol

-

Sesión gratuita de Fisioterapia

-

Sesión gratuita de Estudio de la pisada, Podología

-

Sesión gratuita de Quiromasaje

-

Sorteo de Botes de bolas Head Pro

-

xxxxxxxxxxxx

Al finalizar la liga, se hará entrega de los premios a los ganadores, equipo formado
por 4 jugadores, de las diferentes categorías de los grupos.
Grupos: Masculina y femenina
CAMPEÓN MASCULINO

CAMPEÓN FEMENINO

ORO MASCULINO

300.00 € al equipo

ORO FEMENINO

PLATA MASCULINO

2 palas y 2 paleteros PLATA FEMENINO
Jhayber.

2 palas y 2 paleteros
Jhayber.

BRONCE MASCULINO

4 equipaciones Jhayber, BRONCE FEMENINO
incluye gorra y
muñequera

4 equipaciones Jhayber,
incluye gorra y
muñequera

FINALISTA MASCULINO

300.00 € al equipo

FINALISTA FEMENINO

ORO MASCULINO

150.00 € al equipo

ORO FEMENINO

150.00 € al equipo

PLATA MASCULINO

Ve s t i m e n t a J h a y b e r PLATA FEMENINO
valorado en 100.00 €/
equipo

Vestimenta Jhayber
valorado en 100.00 €/
equipo

BRONCE MASCULINO

Ve s t i m e n t a J h a y b e r BRONCE FEMENINO
valorado en 100.00 €/
equipo

Vestimenta Jhayber
valorado en 100.00 €/
equipo

*Los premios expuestos corresponderán cuando se formen 8 equipos por categorías. En el caso de ser
inferior, la organización podrá reducir los mismos o repartir entre otras categorías.

Grupos y Categorías: masculino y femenino
Masculina

ORO (2 jugadores de 1º y 2º jugadores 2º media- alta)
PLATA (2 jugadores de 2º media- baja y 2 jugadores 3º media- alta)
BRONCE (2 jugadores de 3 media- baja y 2 jugadores 4º)

Femenina

ORO (2 jugadoras de 1º y 2º jugadoras 2º media- alta)
PLATA (2 jugadoras de 2º media- baja y 2 jugadoras 3º media- alta)
BRONCE (2 jugadoras de 3 media- baja y 2 jugadoras 4º)

Categoría Oro: Si no participaran jugadores de 1º categoría, el equipo se podría formar con 4 jugadores
de 2º categoría media- alta. Si hubiese dos jugadores de máximo nivel, 1º categoría, estos solo podrían
jugar juntos en uno de los tres encuentros del reto.

Categoría Plata: Si no participaran jugadores de 2º categoría, el equipo se podría formar con 4
jugadores de 3º categoría media- alta. Si hubiese dos jugadores de máximo nivel, 2º categoría, estos
solo podrían jugar juntos en uno de los tres encuentros del reto.
Categoría Bronce: Si no participaran jugadores de 3º categoría, el equipo se podría formar con 4
jugadores de 4º categoría. Si hubiese dos jugadores de máximo nivel, 3º categoría, estos solo podrían
jugar juntos en uno de los tres encuentros del reto.
*En el caso de no llegar a cubrir alguna categoría, el club optará por redistribuir en el resto de categorías.

Designación, nivel de las categorías. La organización será la encargada de encasillar
a todos los jugadores en las diferentes categorías según estos criterios:

-

Si son alumnos o jugadores asiduos del Club Padelcan, será el monitor o
responsable de quien dictara sobre el nivel de juego.

-

Referencias en torneos/ ligas celebradas en el último año.

-

Ranking de la Federación Canaria de Pádel

-

Registro interno del Club Padelcan, nivel de juego.

-

Si no se cumpliera ningún punto anterior, será decisión del Director Deportivo
del Club Padelcan previa prueba visual de juego.

Cuadros.
•

Desde que se publique de forma oficial los cuadros no podrá ampliarse ni
modificarse.

•

Cuadro formados por un mínimo de 4 equipos y un máximo de 8 equipos por
categoría, pudiendo existir varios cuadros de la misma categoría. En el caso
de 4 equipos se podrá realizar una liga de ida y vuelta.

•

Se designarán los cabezas de serie, si los hubiera, y el resto del cuadro de
dicha categoría (Masculino- Femenino, siendo ORO- PLATA Y BRONCE) se hará
por sorteo en el club. Se publicará la fecha, a través de las redes sociales,
para quien desee asistir.

•

Se desarrollará una programación de los horarios y enfrentamientos por
semana o hasta diez días entre cada reto. Serán los equipos quien decidan los
días y el tramo horario de cada enfrentamiento, previa conformidad por parte
del club teniendo en cuenta la ocupación de pistas. En el caso de no existir
acuerdo entre las partes, será el club quien determine la fecha del
enfrentamiento y siempre respetando el calendario preestablecido.

•

Del resultado de enfrentamientos entre los equipos de una misma categoría se
desarrollará las semifinales y finales.

Finalidad.
El reto entre equipos se conseguirá cuando se ganen una serie de enfrentamientos.

•

El enfrentamiento, reto, será al mejor de tres partidos (por sumatorio de sets
ganados), jugados en un periodo determinado por la fecha de los cuadros
establecidos.

•

Se tendrá en cuenta los partidos ganados de los tres enfrentamientos, pero
lo que cuenta realmente será el número de sets ganados. Ejemplo: Si el
equipo A ha ganado dos partidos, pero el equipo B ha conseguido más
número de sets ganados en los tres enfrentamientos, será éste quien gane
el RETO.

Puntuación
Los partidos serán al mejor de tres sets, con tie-break en todos ellos,
Los resultados de cada reto serán 2-0 o 2-1
Sumará 2 PUNTOS el equipo ganador
Sumará 1 PUNTO el equipo que pierda 2-1
Sumará 0 PUNTOS el equipo que pierda 2-0
Sumará -1 PUNTOS el equipo que reciba un WO
Si algún equipo o jugador jugase la liga en una categoría inferior a la que le
correspondería, la organización podrá ubicarlo donde debiese, o bien, expulsarlo.

Duración de cada enfrentamiento.
Se establece que el enfrentamiento entre dos equipos (tres partidos) será de hasta
10 días como máximo. Cada encuentro, partido, será de una hora y media. Al
finalizar el partido se obtendrá el resultado. En el caso de que la pista no estuviese
ocupada y aún no se terminase, podría continuar hasta su finalización.

Horarios de juego. Flexibilidad de juego!
•

Esta liga está enfocada para que se desarrolle de lunes a viernes en los tramos
horarios de 10:00 hasta 18:00 horas y de 20:30 hasta 23:00 horas. Los sábados
será de 10:00 hasta 14:00 horas.

•

No se permitirá hacer una reserva para esta liga en otra fecha y tramo
horario, a no ser que la organización lo estimara oportuno, previo estudio del
caso.

Cambio de pareja/ equipo:
•

No está permitido el cambio de jugador durante el transcurso de la
competición. Solo se permitiría en el caso de lesión, previa justificación
médica a la organización, de hasta un solo jugador y siempre y cuando el
nivel del sustituto se igual o inferior al lesionado.

Cancelación de un partido confirmado
•

•

Si se cancela menos de 24 horas antes:
o

La pareja del equipo que cancele tendrá que abonar la totalidad de la
pista.

o

Perderá ese partido del reto.

Si se cancela con más de 24 horas antes:
o

No habrá que abonar la pista.

o

La pareja del equipo que no cancela, tendrá prioridad para volver a
cuadrar el enfrentamiento. En el caso de no llegar a un acuerdo, será
la organización la que establezca el día y hora del encuentro.

Abandono/ WO o expulsiones
Si un equipo abandona o es expulsado su puesto será reemplazado por el equipo que
se encontrara en el puesto anterior en base a los criterios de puntuación.
Si un equipo/ jugador abandona o es expulsado en el transcurso de la liga perderán
todos los derechos respecto a premios y sorteos.

Puntualidad
Se dará hasta 10 minutos de cortesía respecto a la hora acordada. En el caso de que
lleguen más tarde, será decisión de la pareja del equipo que esperaba si se procede a
jugar el partido o se da por ganado, siendo el resultado de 6-0 6-0.

Duración de los partidos
Todos los partidos serán de hasta 90 minutos.
•

Si un partido no es acabado en el transcurso de la hora y media marcada por
la organización, independientemente de la causa, tendrá que:

Lesiones

o

Dejar finalizado el partido con el marcador correspondiente una vez se
haya cumplido el tiempo de alquiler de la pista.

o

O bien, estando los 4 jugadores conformes o el equipo, finalizar el
partido otra fecha/ hora sin cargo para la organización. Si se optase
por esta 2ª opción, el partido debe continuar con el mismo tanteo y
posicionamiento en la pista que se quedó una vez finalizó el tiempo
del primer encuentro. Si se decidiese jugar en otra fecha y
posteriormente no se jugase, independientemente del motivo, el
partido mantendrá el resultado del primer encuentro. Se jugarán al
mejor de tres sets, con tie- break en todos ellos.

Durante el partido
Si durante el transcurso de un partido un jugador se lesiona y tiene que abandonar,
se le dará el partido por perdido a la pareja/ equipo que se lesionó. La pista se
abonará entre los cuatros componentes del partido.

Durante el transcurso del Reto entre equipos
Si un jugador no puede terminar el reto entre equipos (liga) por lesión, se podrá
sustituir solamente un jugador de los cuatros que forma el equipo. El nuevo jugador
deberá ser del mismo o inferior nivel al que se lesionó.

Al finalizar una ronda/ reto.
Cada comienzo de un nuevo reto (dos nuevos equipos), la organización se encargará
de gestionar el primer encuentro y avisar a los equipos del tiempo máximo que
dispondrán para finalizar el reto.

Al finalizar un partido
La pareja del equipo que haya ganado el partido informará al club del resultado.

Grabaciones de los partidos
Por cada reto se podrá solicitar la grabación de video de uno de los enfrentamientos,
acordándolo entre las parejas y comunicándolo al club con una semana de
antelación. Dichas grabaciones se podrán entregar a las parejas de los equipos en un
pen- drive que aporten éstas y, previo consentimiento de las mismas se podrá
exponer en la web el club y otras vías de comunicación.

Conducta Antideportiva
Las conductas antideportivas no están permitidas. Se regirá por las normas y criterios
de la Federación Canaria/ Española de Pádel.
Aquel jugador/a que se sienta ofendido o molesto por algún otro participante del
Reto debido a motivos relacionados con el comportamiento y la deportividad dentro y
fuera de la pista, puede hacer una notificación al club a través de correo
electrónico. Estas notificaciones se valorarán y se tendrán en cuenta por parte de la
organización con el fin de mejorar el transcurso de la competición.

Partidos fenómenos atmosféricos adversos
Si el día del partido lloviese se llamará al club una hora antes para verificar si hubo o
persiste lluvia- viento en la zona de emplazamiento del club. Si lloviese justo antes o
durante el partido, si un jugador decidiera no jugarlo se transmitirá a la organización

y ésta estudiara la situación, pudiendo determinar que se pare o continúe. En el caso
de paralizar el partido a consecuencia del fenómeno atmosférico, en ese mismo
instante, se deberá concretar la fecha (día y hora) del partido, siempre y cuando se
respete el tiempo máximo entre jornadas.
En la situación de que se declarase la zona de aviso por alerta por la Agencia Estatal
de Meteorología, será el propio club quien anule los encuentros y contacte con los
jugadores para concretar las nuevas fechas de los partidos, siempre y cuando el
tiempo máximo entre jornadas.

Aclaraciones de la Liga
-

Esta normativa vigente puede ser modificada por la organización en el
transcurso de la liga, siempre con el fin de mejorar el desarrollo de la
competición de cara a nuestros participantes.

-

Todos los jugadores, al inscribirse en esta liga manifiestan conocer la
presente normativa, la cual aceptan y renuncian a cualquier derecho de
oposición sobre todo y cada uno de los puntos incluidos en la misma.
Igualmente manifiestan conocer nuestra política de protección de datos
personales y el tratamiento de sus datos personales.

-

Ante cualquier situación que no esté contemplada en las presentes bases, será
la organización del club quien dictamine sobre el asunto.

-

La inscripción en la liga supone la aceptación del presente reglamento, y la
autorización para la publicación de imágenes o fotos de la liga en las que
pueda aparecer el jugador. la organización podrá cambiar o modificar el
reglamento por el bien de la continuidad de la liga.

CONTACTO Y CONTRATACIÓN CON EL CLUB PADELCAN
Teléfono de contacto / whatsapp: 608181168
Correo electrónico: clubdepadeltenerife@gmail.com
Dirección: C/ Bufadero, 86. María Jiménez, Santa Cruz de Tenerife

