Bases Particulares de la IX liga local de Padel Ubrique:
Fechas duración de la liga: desde el 05 de Noviembre de
2018 hasta Finales de mayo de 2019.
Está compuesta por 24 parejas y se crearan 2 categorías de
las cuales se dividirán teniendo en cuenta el ranking adquirido
tanto el la liga anterior como en el torneo de Feria o en su
defecto como crea el comité mas conveniente ; se intentará ser lo
más justo posible con todas las parejas para adjudicarlas en la
categoría mas correcta.
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Se componen de 2 Categorías con 12 parejas por cada una de
ellas, después de la primera vuelta jugada habrá un descenso de 5
parejas y un ascenso de otras 5 parejas entre las
categorías ,quedando por disputar una segunda vuelta completa. La
puntuación de dicha Liga será la siguiente:
Partido ganado 2 puntos.
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Partido perdido 1 punto.

Partido no jugado 0 puntos.
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Cada pareja debe de indicar en la ficha de inscripción los horarios y
días que están disponibles para jugar los partidos .Previamente
antes de reservar la pista se recomienda comprobar la
disponibilidad de la pareja contraria y hay que ponerse en contacto
con dicha pareja para asegurarse de que pueden jugar en el horario
que indicaron . Todos los partidos se jugarán de Lunes a Domingo,
excepto festivos.
Todos los partidos se deben de jugar en las pistas del
Ayuntamiento de Ubrique.
Se facilitaran las claves para poder reservar las pistas en la
aplicación que dispone el club.
Todas las jornadas se tienen que jugar en un plazo máximo
de 2 semanas. Para poder jugar algún partido retrasado, hay que
ponerse en contacto con el comité para poder habilitar pistas para
jugar dicho partido. Si ninguno de los componentes del partido se
pone en contacto para jugarlo, el comité pondrá la fecha en la que
se jugara este.
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En caso de que algún componente de un equipo se lesione, tiene la
posibilidad de cambiar de pareja avisando previamente al comité para
poder terminar la liga .

