
                                                                
                                                                                                                            

 

 

 

NORMATIVA Y DESARROLLO 

I LIGA DE PADEL DE MENORES 

 

 

1. Comienzo de la liga 27 de Marzo de 2017. El plazo para realizar la inscripción y 

el abono de la misma, será hasta el 24 de marzo de 2017. 

 

2. La inscripción debe realizarse a través de la aplicación de PadelManager en la 

sección de ligas que aparecerá como I LIGA DE MENORES TRESSET. Una vez 

realizada la inscripción deberá realizarse el pago de la misma en la siguiente 

cuenta indicando nombre completo del jugador/ra y concepto (Liga menores/ 

categoría xxxxxx). 

CTA.  ES47  0128  0750  31  0100072904. El importe de la inscripción por 

jugador es de 20 €. 

 

3. Una vez realizada la inscripción en la aplicación recibirás un mail  en donde te 

indicará que para validar finalmente la inscripción a la Liga deberás aportar los 

siguientes datos respondiendo al correo recibido: 

- Justificante bancario del abono de la inscripción donde se detallen los datos 

antes mencionados 

- Número de teléfono 

- Talla de Camiseta 

- Población 

- Fecha de nacimiento del jugador/ra 

IMPORTANTE: SIN NO ENVÍAS ESTE MAIL  EN EL PLAZO DE 5 DIAS DESPUES 

DE REALIZADA LA INSCRIPCION CON LOS DATOS SOLICITADOS, TU 

INSCRIPCION QUEDARA EN LISTA DE ESPERA Y NO SE CONSIDERARÁ 

VALIDA. 

 

 

 

 

 



                                                                
                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

4. Las categorías de juego serán las oficiales establecidas por la Federación 

Española de Pádel y responderán a los siguientes años de nacimiento: 

- BENJAMIN : 2007 en adelante 

- ALEVIN: 2006 / 2005 

- INFANTIL: 2004 / 2003 

- CADETE: 2002 / 2001 

- JUNIOR: 2000 / 1999 

Un jugador/ra, podrá participar en su categoría o en la inmediatamente 

superior. Nunca en una inferior. 

 

5. El jugador/ra que lo desee, podrá participar en dos categorías, teniendo en ese 

caso que abonar 2 inscripciones. 

 

6. Una vez finalizado el plazo de inscripción, se confeccionarán los grupos de 

competición de la 1º fase  que será por sistema de liguilla en donde cada pareja 

jugará la un total de aproximadamente 6 partidos. 

 

7. Estos partidos podrán jugarse en cualquier instalación deportiva que las parejas 

acuerden. La organización de la liga ha llegado a un acuerdo con una serie de 

clubes a lo largo de la provincia de Málaga con unas tarifas más económicas 

para llevar a cabo estos enfrentamientos. 

MALAGA CAPITAL : GM INDOOR / INACUA / LEON XIII / VALS EL CONSUL 

AXARQUIA : PADEL AÑORETA, VALS SPORT AXARQUIA 

ANTEQUERA : LA QUINTA 

COSTA DEL SOL: CERRADO DEL AGUILA / LOS NARAJOS 

GUADALHORCE: COIN LA TROCHA 

Para beneficiarse de estos acuerdos será necesario que el que realice la reserva 

de pista, indique que es para un partido de la liga. 

 

 

 

 

 

 



                                                                
                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

8. En el caso que las parejas no se pongan de acuerdo con la sede para celebrar el 

encuentro, la organización decidirá en que club se llevará a cabo. 

 

9. Toda la información sobre el desarrollo de la liga estará visible en la aplicación 

de PadelManager, estando en ella disponible en tiempo real la estructura de los 

grupos de competición, clasificación, enfrentamientos de las parejas, fechas  y 

cualquier otra información relacionada con la competición. 

 

10. Esta 1º fase tendrá una duración de aproximadamente 60 días y los partidos 

deberán jugarse dentro de los plazos establecidos para cada fecha. 

 

11. En el caso de lesión o alguna otra razón que cause baja de algún componente 

de una pareja, se admitirá el cambio de jugador siempre que este se haya 

comunicado y aprobado por la organización. 

 

12. Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos. Al 

finalizar el partido la pareja ganadora introducirá el resultado en la aplicación y 

la pareja perdedora tendrá que validarlo también en la app. 

 

13. Se puntuará con 3 puntos por partido ganado, 1 punto por presentarse y 0 

puntos por no presentarse (WO). 

 

14. Al inicio de cada fecha se abrirá dentro de la aplicación un chat entre los 

jugadores de las parejas a enfrentarse, a través del cual se realizarán 

EXCLUSIVAMENTE las comunicaciones para establecer lugar, día y hora del 

enfrentamiento.  Este chat será visible por todos los jugadores y el 

administrador de la liga. En caso de detectar que el chat se utiliza para fines 

diferentes a los establecidos o comentarios que no procedan, la organización 

eliminará dichos comentarios y tomará las medidas disciplinarias 

correspondientes (ver punto 21). 

 

 

 

 

 



                                                                
                                                                                                                            

 

 

 

 

 

15. En el caso que el administrador de la liga compruebe que una pareja no facilita 

a su oponente la realización del encuentro (no puede ningún día, no puede a 

ninguna hora, no lo pueden llevar sus padres, etc.), el administrador de la liga 

podrá ponerse en contacto con tal pareja para resolver el tema y en caso de no 

dar facilidades por su parte, se le podrá dar WO en ese enfrentamiento. 

 

 

16. Cuando el partido este fijado, solo se podrá suspender por motivos 

climatológicos (lluvia) o por causas debidamente justificadas. Dicho partido 

deberá celebrarse lo antes posible para no atrasar la celebración de las 

siguientes jornadas. 

 

17. Utilizando siempre el reglamento FEP, se establece una tolerancia con respecto 

al horario estipulado de 10 minutos para que se presenten las parejas. En caso 

de que se pase ese tiempo, la pareja presente contactará telefónicamente con 

el administrador de la liga el cual evaluando las circunstancias podrá dar WO a 

la pareja no presentada. Dicha pareja perderá el enfrentamiento por 6/0, 6/0. 

 

18. Al finalizar la 1º fase, clasificarán para los  play off las 8 mejores parejas de cada 

categoría. Esto dependerá de cuantos grupos de parejas haya en cada categoría 

(ejemplo: si en una categoría hubiese 4 grupos de 6 parejas - total 24 -,  

clasificarían para la fase final las 2 mejores parejas clasificadas en cada grupo). 

 

19. En el caso de empate a puntos al finalizar esta 1ª fase se tendrá en cuenta los 

siguientes criterios para desempatar: entre 2 parejas el enfrentamiento 

particular y si fuera un empate múltiple, sería diferencia entre sets ganados y 

perdidos y en caso de persistir el empate diferencia entre juegos ganados y 

perdidos. Todos estos cálculos se realizarán entre los partidos entre las parejas 

implicadas. 

 

20. La 2º fase (play-off), se celebrará el fin de semana del 10 y 11 de junio en el 

Club Deportivo León XIII, jugándose el sábado ¼ y semifinales y finales el 

domingo por la mañana. Al finalizar las mismas se hará la entrega de premios. 

 

 

 



                                                                
                                                                                                                            

 

 

 

 

 

21. MUY IMPORTANTE. En virtud de proteger la privacidad de los participantes, 

queda totalmente prohibido utilizar el chat de la aplicación de Padel Manager 

para otro fin que no sea el de establecer el lugar, día y hora del 

enfrentamiento. Está totalmente prohibido poner datos personales, teléfono, 

mails, redes sociales o cualquier otra información o comentario que no sea la 

estrictamente permitida. El o los jugadores/ras que vulneren esta norma, 

podrán ser expulsados de la competición sin derecho a solicitar la devolución 

del importe abonado al realizar la inscripción. 

 

22. Una vez cerrada la inscripción, realizados los sorteos correspondientes y 

publicados en la aplicación, no se devolverá bajo ningún concepto el importe 

abonado para poder participar en la liga. 

 

23. SIENDO  EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA LIGA EL FOMENTAR EL PADEL DE 

ESCUELAS, EL ESTABLECER UN  MARCO DE COMPETICION PARA LOS NIÑOS 

QUE NO SE ENCUENTRAN EN LAS MEJORES POSICIONES DEL RANKING O QUE 

POR MOTIVOS DE NIVEL DE JUEGO U OTRAS RAZONES NO PARTICIPAN EN LAS 

COMPETICIONES FEDERADAS NACIONALES O REGIONALES, NO PODRAN 

PARTICIPAR EN LA LIGA LOS MEJORES 10 JUGADORES DE CADA CATEGORIA 

DEL RANKING PROVINCIAL DE MALAGA. 

 

24. Para la resolución de cualquier duda, pregunta, problemas con otro jugador o 

pareja, o cualquier tema que no pueda ser solucionado entre las propios 

participantes, deberán ponerse en contacto con el administrador y juez árbitro 

de la Liga que es: 

 

FABIAN GELIBTER MAIDANIK . TEL 607 550 214   

Mail:  fabian@padelmanager.com 

 

 

 

 

 

 



                                                                
                                                                                                                            

 

                                                                                                                                       


