
 

 
 
 
La liga del club de pádel de Ubrique 2021/2022 tendrá un formato 
innovador en Ubrique que se dividirá en tres etapas distintas. Una 
primeraparte será la fase de grupos en la que las parejas serán 
distribuidas en distintos grupos, teniendo que enfrentarse entre los que 
caigan en dichos grupos y generando de ahí una clasificación. 
 
Una vez terminada ésta; las parejas, según su clasificación en estos 
grupos, se ubicarán en la división correspondiente según la posición 
donde hayan terminado en la fase de grupos y pasarán a formar una liga 

dividida en varios niveles (según inscripciones). 
 
Y por último acabaremos con un play off en la que los enfrentamientos 
serán designados según clasificación de los grupos de la fase anterior, con 
la particularidad de que los dos primeros clasificados en categorías 
inferiores jugarán el cuadro de la categoría superior y los dos últimos 
clasificados jugarán el cuadro de la categoría inferior. 
 
La organización desea que las finales que determinarán los campeones de 
las categorías resultantes sean el mismo día con el fin de hacer la entrega 
de premios a los campeones de forma simultánea. 

 

BASES DEL TORNEO. 

1.- Los partidos se jugarán a tres set teniendo que enviar los resultados 

una vez terminado dicho encuentro. 

2.- Se jugarán un partido por semana comprometiendose todas las parejas 

que participen a jugar la jornada correspondiente según en la etapa donde 

nos encontremos ya se a fase de grupos, desarrollo de la liga o play-off. 



 
3.- El inicio de dicha competición será aproximadamente a mediados de 

Octubre . 

La organización se reserva el derecho a no admitir más inscripciones de las 

admitidas , ya que como sabéis no tenemos a nuestra disposición todas las 

pistas que quisiéramos, así que se irán inscribiendo según orden de 

entrada . 

Solo se podrán suspender partidos por causas meterorológicas que 

deberan ser jugados en la semana siguiente,  se dará por ganado a la 

pareja que no tenga el impedimento de jugarlo. 

4.- Como siempre el club dispondrá de varias pistas durante cada semana 

teniendo que adaptarse a dichos horarios y aquel que no pueda jugar en 

dichos horarios, tendrá que concretar con la otra pareja cuando lo jugarán 

y teninedo que buscar las parejas la pista para jugar. 

5.- Los ganadores puntuarán 2 puntos y los perdedores 0. 

6.- En caso de lesión de algún participante, podrá cambiar de pareja solo 

una vez durenta todo el torneo. 

.- La cuota de la liga será de 35€ para los socios y 45€ para los No socios. 

 

 


