
NORMATIVA  I LIGA DE PADEL UBRIQUE INDIVIDUAL 

1. La presente NORMATIVA tiene como objetivo establecer las 
normas de la competición. Estas reglas deberán ser conocidas, 
entendidas y aceptadas por la totalidad de los participantes, para 
así colaborar en un mejor desarrollo de la competición. Todos los 
participantes deberán COMPROMETERSE para así velar por su 
cumplimiento.   

2. Cualquier anomalía en la celebración de la competición, el estado 
de las instalaciones o ideas que puedan beneficiar a la competición, 
se agradecería se traslade al comité de la liga local de padel email: 
presidenta@padelubrique.com  

3. Todos los partidos se disputarán conforme y de acuerdo a las 
reglas de la Federación Española de Pádel.   

4. Las inscripciones se realizarán de forma individual a través de la 
web www.padelubrique.com antes del día 26 de Septiembre de 
2016 a las 12h00 (importante indicar nombre, apellidos, mail, 
teléfono, nivel de juego o resultado alguna liga local, o bien, si 
algún jugador ha disputado alguna competición del club se le 
tendrá en cuenta para posicionarlo  en su grupo correspondiente). 
Tendrán prioridad los jugadores de la VII Liga Local de Padel.  Se 
disputarán en cuatro fases con cuatro partidos en cada una de ellas. 

5. La  precio de la inscripción tendrá un coste de 40€/jugador no 
socio y 35€/socio Club de Padel Ubrique. Realizar transferencia 
bancaria o ingreso en cuenta BANKIA número de cuenta: ES87-2038-9822-
6360-00262251 sita en Avenida Solís Pascual nº 18 Ubrique. Cada jugador tendrá 
derecho a 16 partidos, incluyendo la reserva de 1h30 y un recuerdo 
de la participación. Cada fase tendrá una duración de 5 semanas 
para completar los partidos de las 4 jornadas programadas, una 
jornada cada semana y otra de incidencias para males condiciones 
metereológicas. Si un jugador se da de baja de la Liga por lesión, 
puede poner otro jugador que lo sustituya, si quisiera volver puede 
hacerlo cuando se recupere (mirar articulo 21 de la presente 
norma)  



6. En la inscripción se abonará la cuatro Fases completas. Con esta 
medida lo que se pretende conseguir es que si un jugador pide 
sustituto por lesión quede dicho jugador exento de pago; y además, 
se adquiere un mayor compromiso y responsabilidad con la 
organización y el resto de participantes.   

7. Habrá categoría masculina y femenina, dividida en grupos de 8 
jugadores cada una de ellos , establecidos según normativa de 
clasificación.   

8. La edad mínima para participar en esta competición será de 14 
años.   

9. Los grupos serán de 8 jugadores. Tras la disputa de cada fase, 
esto es, cada 4 jornadas, se procederá a realizar tanto los ascensos 
como los descensos. Para ello, los dos primeros clasificados de cada 
grupo ascenderán directamente de nivel, mientras que los dos 
últimos de cada grupo descenderán de nivel,  en el último grupo de 
la liga  solo ascenderá 2 jugadores. Para poder ascender será 
necesario que el jugador titular haya jugado al menos dos partidos 
de la fase correspondiente, caso contrario ascenderá el siguiente 
jugador en la clasificación. Cuando haya bajas, será el comité quien 
decida si entra un jugador nuevo o si se mueven los jugadores hacia 
arriba.   

10. Los partidos se jugarán al mejor de dos, tres, cuatro o cinco sets 
con tie-break en todos ellos o hasta agotar la hora y 30 minutos de 
partido. Para cada partido se realizará una reserva de 1h 30 min, 
debiendo realizarla el jugador colocado en primera posición del 
partido de cada jornada, efectuado la misma todos los jueves en 
horario de 9 a 19h, caso de no efectuar la reserva dicho jugador 
deberá corresponder con los gastos para reservar otra pista. Los 
partidos tendrán una duración máxima de 1 h y 30 min, pudiéndose 
prolongarse si posteriormente la pista esta libre, hasta finalizar el 
partido, en caso contrario, el partido tendrá el resultado una vez 
finalice el horario asignado al partido, siendo el resultado el que se 
lleve hasta ese instante, pudiendo ser ganado o empate con tercer 
set no terminado contabilizando los juegos. 



11. Una vez finalizado el partido, el jugador colocado en primer 
lugar será el responsable de enviar el resultado a través del 
formulario de la web www.padelubrique.com 

12. El comité de la liga pondrá en conocimiento de los participantes 
a través de la web www.padelubrique.com, la franja de días de 
juego antes del inicio de cada fase. Todos los partidos se 
programarán para su disputa de lunes a domingos. 

13. Todas las restricciones de día y hora para disputar la liga en 
curso tendrán que ponerse en la ficha de cada jugador al realizar la 
inscripción, o comunicarla al comité para que aparezca en la web. 

A partir de ese momento, el comité, por el buen funcionamiento de 
la competición y el respeto a sus participantes, actuará de oficio 
por los siguientes motivos:  

- Cuando un jugador pida aplazamiento para una jornada, deberán 
ponerse de acuerdo los 4 jugadores implicados en una nueva fecha 
antes de terminar la fase en juego. En caso de no ponerse de 
acuerdo, ese partido será el comité quien establezca la fecha que 
será el ultimo viernes de la fase  en juego en horario de 20,30 a 
22,00 horas.  

 - Sólo se podrá pedir cambio de jugador sustituto una vez en la 
liga; para tal petición, hay que comunicárselo a la organización 
antes del miércoles a las 22h de la semana en cuestión; En 
cualquier caso, sí se podrán adelantar los partidos por motivos de 
trabajo siempre y cuando la organización, rivales y compañeros 
estén de acuerdo.  

- Los lugares para la disputa de los partidos será en las instalaciones 
del Patronato de Deportes de Ubrique.  

14. La puntuación para las clasificaciones será la siguiente:   

a) Set ganado: 1 punto para cada jugador de la pareja. 

b) Juegos ganados: Aunque no finalice el set se contabilizaran 
los juegos disputados 



c) Solo se podrá jugar un máximo de TRES sets, en caso de 
ganar la misma pareja los tres primeros sets, solo se 
contabilizaran los tres primeros dándose por finalizado en 
ese instante el partido.  (Ej. Estos sets serán los resultados 
que se puedan dar en un partido hasta finalizar la hora y 30 
min 3-0, 2-1, 2-2, 1-1, 1-0, 3-2) 

d) En un Partido cuando el jugador no se presente ó se retire 
durante el transcurso de un partido sin esperar a agotar la 
hora y 30 minutos asignada a cada partidos será calificado 
como “WO”: En dichos casos cada jugador no presentado 
(no la pareja) será sancionado con -3 puntos. Los tres 
jugadores presentados sumarán todos +3 puntos. En este 
caso, el partido se dará por jugado, por disputado a los 
jugadores presentados y al jugador/es no presentados, no 
contabilizándose los sets y juegos.   

e) Partido no presentado y/o retirado por segunda vez: 
descalificación del jugador en la liga individual.   

15. Los jugadores de cada fase se establecerán por orden de 
ranking liga siendo del 1 al 8 según la clasificación obtenida en la 
liga anterior, o la clasificación de cada fase en las posteriores. 

16.   En cada fase, el orden para jornada será el siguiente: 

-Primera Jornada:   1-2&3-4     8-7&6-5 
-Segunda Jornada:  2-4&3-1     7-5&6-8 
-Tercera jornada:    5-1&3-7     4-8&2-6 
-Cuarta jornada:      6-1&2-7     3-8&4-5 

 

17. Cada jugador inscrito realizara una reserva en cada fase, y debe 
ponerse de acuerdo para disputar el partido con los tres jugadores 
restantes, en caso que no lo pueda hacer por indisponibilidad de 
algún jugador lo pondrá en comunicación del comité que decidirá la 
disputa del partido para el ultimo viernes a las 20,30 horas de cada 
fase. 



18. En caso de lesión, el partido se puntuará como victoria de la 
pareja no lesionada. El marcador se llevará hasta el final como si la 
pareja lesionada no hubiera ganado más juegos en el partido a 
partir de la retirada.   

18. Cuando dos o más jugadores estén empatados a puntos al 
acabar una fase, los criterios de desempate serán los siguientes:  

Primero; Diferencia de sets, segundo; Diferencia de juegos, 
tercero; Enfrentamientos directos  y en última instancia, si 
persiste el empate, será el comité quien marque el criterio.  

19. El comienzo y fechas de las fase de la I LIGA DE PADEL 
INDIVIDUAL será el siguiente:  

Fase 1: 3 de Octubre – 6 de Noviembre.   

Fase 2: 7 de noviembre – 11 de diciembre.   

Fase 3: 23 Enero – 26 de Febrero   

Fase 4: 27 de Febrero – 2 de Abril.   

20. El ganador de cada grupo en cada fase será premiado por el 
comité por trofeos.  

21. En caso de lesión leve (no más de dos jornadas de baja) un 
jugador, podrá aplazar los partidos en acuerdo con los jugadores 
implicados, si es mas tiempo puede buscar sustituto. Una vez 
recuperado, volverá a ocupar su plaza en el grupo y posición que en 
esa fecha estuviera su sustituto. A su vez, el jugador sustituto será 
reemplazado por el jugador titular. Para este trámite, será 
necesario el visto bueno del comité enviando email.   

 

 

 

 



22. El tiempo de calentamiento será como máximo de diez minutos. 
La espera de más de quince minutos desde la hora del partido, 
significará la pérdida del partido por parte de la pareja o jugador 
que no haya llegado a tiempo. En este caso, el jugador o jugadores 
que no hayan llegado a tiempo perderán el partido aplicando la 
norma de partido no presentado WO, esto es, pérdida de 3 puntos 
al jugador o jugadores en cuestión. En cualquier caso, será la 
organización quien decida si es aplicable esta norma o no, 
atendiendo a posibles causas de fuerza mayor.   

23. Cualquier aviso de inasistencia con menos de 24 horas de 
antelación, , el partido será dado como W.O.  para el jugador que 
no pueda asistir, en caso de fuerza mayor se comunicará al comité 
que decidirá al respecto con posibilidad de ponerlo el día de 
incidencia viernes a las 20,30 h 

24. Los propios jugadores serán los que arbitren los partidos. En 
caso de cualquier duda, se recomienda repetir el punto. En última 
instancia será el comité quien decida qué hacer ante alguna 
adversidad que no pueda resolverse por las partes afectadas.  

25. El jugador que disputa el partido que se encuentre en primer 
lugar de la jornada en juego, será el encargado de poner un 
paquete de bolas en buen estado.  

26. La información de la I LIGA DE PADEL INDIVIDUAL PADEL 
UBRIQUE estará disponible en la web www.padelubrique.com, así 
como todo lo relacionado a horarios, clasificaciones, resultados... el 
comité se reserva el derecho a modificar cualquier  norma de las 
presentes establecida por las que estime oportunas para el buen 
desarrollo de la competición. 

EL COMITÉ DE LA LIGA LOCAL DE PADEL DE UBRIQUE.- 

 


