
NORMAS DE LA LIGA PADEL CLUB VALENCIA 

 
1. Las normas de esta edición de la liga se van a llevar a rajatabla. Todas las parejas 

aceptarán las condiciones al pagar la Liga. 
2. La liga se abonará en dos pagos. El primero de 30€ con la inscripción de la 

pareja. El segundo pago a la primer partida, antes de iniciar la competición. El 
precio de la partida será de 6€  por jugador. 

3. Para la inscripción será necesario presentar firmadas las Normas de La liga y  la 
Ficha de jugador donde se deben apuntar los datos personales y la disponibilidad 
horaria. Ambos documentos serán descargados de nuestra página web.  

4. La semana posterior al cierre de inscripción serán publicadas todas las partidas de 
la liga según la disponibilidad horaria de cada pareja. 

5. La liga constará de 4 grupos , y se  disputará durante dos meses y medio 
aproximadamente.  

6. Cada pareja solo podrá aplazar sin causa justificada (enfermedad, lesión o trabajo) 
dos  partidos, con al menos de 2 días de antelación. Si que se pueden hacer 
cambios con más de una semana de antelación, si la pareja rival está conforme. 

7. Los partidos que se quieran cambiar de día u hora se tendrán que poner en la 
misma semana que está puesto el partido inicialmente para evitar que se 
superpongan las jornadas planificadas   

8. La pareja que aplace un partido y no consiga ponerse de acuerdo con sus rivales 
para jugarlo, abonará 12 euros a la pareja rival en compensación por el partido no 
jugado. 

9. En caso de lesión o causa mayor se podrá sustituir a un miembro de la pareja por 
otro de nivel igual o inferior y lo tendrá que aprobar la dirección del torneo. 

10. La normativa de juego será la de la federación española de pádel. en caso de duda 
consultar siempre a alguno de los directores de Pádel Club Valencia. 

11. Los partidos se juegan al mejor de tres sets. 
12. Cada set lo gana la pareja que antes gane 6 juegos, con una diferencia de 2 juegos 

a favor. 
13. En caso de llegar a 6-6 se jugará un tie-break en todos los sets, gana la pareja que 

antes llegue a 7 puntos con una diferencia de 2. 
14. En caso de no acabar la partida en la hora prevista, se tendrá que quedar en otra 

fecha a convenir para poder acabarla. 
15. En caso de empate a partidas ganadas, se tendrá en cuenta el enfrentamiento 

directo, es decir el resultado entre las dos parejas empatadas. en caso de triple 
empate, se tendrá en cuenta la diferencia de juegos ganados. 

16. Si persiste el empate, se realizará un sorteo para decidir la posición. 
17. El campeón de cada categoría será el que haya sumado mas puntos en la fase 

regular.  
18. La pareja con mejor puntaje ascenderá automáticamente a la categoría superior y la 

pareja con menor puntaje descenderá automáticamente a la categoría inferior. En 
caso de empate se disputará un partido. 

19. Los segundos de cada categoría pueden ascender  en un partido disputado con los 
penúltimos de la categoría superior, el cual será abonado el día de juego.  

 
 


