CLUB NATACIÓN ALMERÍA

NORMAS DE LA LIGA DE PÁDEL

1ª.- Normas de inscripción:
Es obligatorio ser socio del Club en cualquiera de sus modalidades.
La edad mínima para poder inscribirse en la liga de mayores será de 15 años,
también se podrá permitir a un jugador menor de 15 años, siempre que su
pareja sea un adulto.
No está permitida la inscripción de un mismo jugador dentro de la misma
categoría (Masculino, Femenino, Mixto), con dos jugadores diferentes.
Excepto con el nuevo formato Parejas filiales.
PAREJAS FILIALES
Con la intención de promocionar la entrada de los más jóvenes en nuestra liga
de pádel y recibiendo a bien la petición de alguno de los socios, hemos creado
la figura de “pareja filial”.
Denominaremos pareja filial a la que está formada por un padre o una madre
junto con su hijo o hija, siendo el padre o madre participante ya de la liga en
cualquier categoría con otra persona; en la misma modalidad femenina, mixta o
masculina. De manera que la nueva pareja formada por padre/madre e hijo/a
será filial de la pareja que tenga el padre o madre en la liga previamente.
Las parejas filiales serán exactamente igual que una pareja normal, con la
única salvedad de que no podrán participar en la misma categoría. Por tanto, si
por ejemplo un jugador/a de la 2ª categoría juega con su hijo/a en la 3ª
categoría, y siendo esta última por tanto, una pareja filial, no podrá en ningún
caso ascender a 2ª división, a menos que descienda la pareja del padre o
madre.
2ª Normas de competición:
A) Será obligatorio jugar el partido que corresponda en las fechas del periodo
que esté vigente.
Si en dicho periodo no se han puesto de acuerdo las 2 parejas para jugar el
partido, deberán jugarlo obligatoriamente en la fecha asignada e indicada en
los cuadros de juego por la comisión de pádel, que siempre será el último fin de
semana de cada periodo, siendo éste inamovible, excepto por inclemencias
climatológicas que la comisión autorizará, pasándolas al fin de semana
siguiente.
B) La fecha tope para comunicar resultado o incidencia serán las 19 h del lunes
siguiente al periodo correspondiente. Si en este tiempo no se ha comunicado el
resultado o incidencia de un partido, se puntuará con 0 puntos a ambas
parejas. El resultado lo comunicará la pareja ganadora.
E) Los partidos serán al mejor de tres sets (siempre y cuando dispongan de
tiempo y se pongan de acuerdo las parejas), si no hay acuerdo previo el
resultado será el de la hora que hayan reservado para jugar, contabilizando
primero los sets ganados (si es que se hubiera terminado alguno) y luego el
número de juegos que se lleven en ese momento, ganando el que más tenga.
En caso de igualdad a 6 juegos se jugará un tie-break. El tercer set, en caso de
empate, se puede sustituir por un tie-break.
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F) SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
Partido ganado 3 puntos, si el resultado es 2 sets a 1 la pareja perdedora
tendrá 1 punto.
Partido no jugado 0 puntos.
G) La pareja ganadora mandará un correo con el resultado a:
padelcna@gmail.com Ejemplo: Si es la pareja masculina nº 2 del grupo A el
partido 2´8 le enfrentará a la pareja 8. Supongamos que acaban 6-2,4-6,7-6. En
el ASUNTO (no en el contenido del mensaje), se escribe: Masculino G(A),P(28),V(2),R(6-2,4-6,7-6). También se puede enviar el resultado a través de la
web: www.cnalmeria.com en el apartado "ligas", "envío de resultado liga de
pádel".
En caso de que no se tenga Internet se da el resultado en secretaría y ellos lo
envían.
H) En caso de detectar que en algún partido, se ha producido un resultado
diferente al que se ha enviado, a ambos equipos se les dará el partido por
perdido y se le descontarán a ambos 5 puntos en el casillero general, en caso
de reiteración, el equipo causará baja en la liga y si se inscribe en la siguiente
liga será descendido en dos categorías.
I) Se permite un único cambio de pareja por liga, siempre que un componente
abandone la misma por cualquier causa y que el nuevo jugador, juegue un
mínimo de 2 partidos. Se permite incluso con la competición comenzada. Con
el suplente, la competición continuará donde el anterior componente la hubiera
dejado, por lo que no se repetirán partidos. El suplente pagará la misma cuota
de inscripción que cualquier participante de la liga, con independencia del
número de partidos que juegue.
J) Cuando comience una nueva liga, el componente que formaba la pareja
original, elegirá jugar con su antiguo compañero o continuar con el suplente, el
que no sea elegido, perderá su posición en la liga y si desea formar nuevo
equipo tendrá que comenzar desde la última división formada, aunque tendrá
prioridad de inscripción y ocupará la plaza de la liga, que quede libre, más
cercana a la división que jugó en su última participación.
K) En caso de que una pareja decida separarse y ambos componentes formen
equipo en la siguiente liga, se enfrentarán entre sí, el ganador ocupará la plaza
en disputa, el perdedor jugará en la división más próxima en la que participó
(caso de haber algún hueco) y si no es posible jugará en la última división de la
liga.
L) En caso de igualdad a puntos entre dos parejas (en la clasificación) estará
primero el que ha ganado el partido entre ellos. Si hay empate entre varios
equipos, el primero será el que obtenga mayor puntuación de la siguiente
fórmula: sets ganados-sets perdidos. Si siguieran empatados el primero sería el
que obtenga mayor puntuación de la fórmula: juegos ganados-juegos perdidos,
estos supuestos se hacen teniendo en cuenta los resultados de toda la liga. Si
permanece el empate se jugará un partido de desempate.
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M) Un equipo causará baja en la liga si no juega un periodo sin justificación o
dos periodos en el total de la liga con justificación o sin ella, no se le devolverá
la cuota pagada. Su lugar lo ocupará el primer equipo suplente inscrito, si lo
hubiere, en caso de que la baja sea en 3ª o 4ª.Los puntos de la pareja
eliminada se retirarán, tanto los ganados como los perdidos.
N) Las desconsideraciones, insultos y coacciones dirigidas a cualquier
participante o a cualquiera de los miembros de la organización, serán
sancionadas a criterio de la organización, según la gravedad de las mismas de
la siguiente forma:
Falta leve; descuento de 5 puntos.
Falta grave; descuento de 10 puntos.
Falta muy grave; expulsión de la liga del participante o equipo.
O) SUSTITUCIÓN DE PAREJA NO INSCRITA. En el caso en el que una pareja
de una división cualquiera no se inscriba en la liga, será sustituida por la mejor
pareja de las que bajaron de dicha división en la liga anterior. Por ejemplo, si
una pareja de Primera División no se inscribe, su lugar lo ocupará la mejor de
las parejas que la liga anterior descendió de primera a segunda.
3ª Normas de ascensos y descensos:
Como norma general, ascenderá el primero de cada grupo, y descenderá el
último de cada grupo.
El segundo clasificado de categoría inferior podrá retar el penúltimo clasificado
de categoría superior y el ganador ocupará la categoría superior.
FORMATO DE LA LIGA MASCULINA, FEMENINA Y MIXTA.
En función de las parejas inscritas se decidirá el formato final de la liga.
5ª Normas generales:
Todos los participantes de la liga aceptaran y cumplirán todas las normas
anteriores.
Todos los jugadores, por el solo hecho de participar en la liga, autorizan
expresamente la inclusión de sus datos en la página web del club, así como en
las redes sociales y la inclusión de su correo electrónico, en la lista de
contactos de la liga, con el fin de mantenerse informados de las novedades que
se generen. También aceptan, que se publiquen sus nombres y apellidos en
notas de prensa emitidas por este club. Si algún participante no quiere que
estos datos sean públicos, debe comunicarlo por escrito, a la hora de hacer su
inscripción.
Cuando esté próximo el final, pero con tiempo suficiente para que se enteren
todos los participantes, se informará de los partidos que deciden los
campeones, así como la fecha de entrega de trofeos y sorteo de regalos
NOTA: SOLO HAY TROFEOS PARA LAS PAREJAS GANADORAS DE CADA
DIVISIÓN.
Precio de la inscripción: Socio titular y deportivo 10€ (por jugador). (Solo se
cobra 10€ por participante y puedes participar sin coste en la liga Mixto).
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