Liga de Pádel de Veteranos +40
Normas de competición
1. La liga se disputará todos los días de la semana, a cualquier hora, y se formarán grupos de entre 3 y 6 equipos (de 2 a 6
jugadores mayores de 40 años), que competirán en formato de ranking. Todos los partidos de esta competición deberán
disputarse en las instalaciones del Coruña Sport Centre.
2. Esta competición, en principio, está previsto que se dispute en 6 fases de ranking (pudiendo ampliarse alguna fase más en
función del desarrollo de la competición y para acabar en junio), y al finalizar cada una de ellas se asignará la puntuación
obtenida por cada equipo a la clasificación general de la liga. Bajo este formato se abren posibilidades para todos los equipos
en juego en cuanto a liderar la liga, puesto que computan los puntos obtenidos de idéntica manera con independencia del
grupo en el que se logren.
3. En los partidos disputados en esta competición, cada equipo sólo podrá disputar los partidos con los jugadores que ha inscrito
previamente. Excepcionalmente, y para facilitar el desarrollo de la competición, uno de los jugadores de la pareja podrá ser un
suplente (no inscrito) pero sólo podrá jugar si cuenta previamente al partido con el visto bueno de la pareja/equipo rival.
4. Los partidos de cada fase serán fijados inicialmente por el club, teniendo en cuenta en la medida de lo posible la disponibilidad
indicada en la ficha de inscripción a la liga de cada equipo/pareja. Dicha programación inicial podrá consultarse tanto en la web
www.corunasportcentre.com como en el propio club. Es responsabilidad de los jugadores/parejas informarse de las
fechas/horarios de sus partidos.
5. Las fechas de los partidos podrán ser cambiadas con más de 48h de antelación, pudiendo en caso contrario (que se haga con
menos de 48 h) solicitar la otra pareja/equipo la victoria con la merma de un punto para la pareja/equipo que anula. Este
resultado deberá ser expresamente solicitado en el mismo día, comunicándolo en la recepción del club. La pareja/equipo que
anula, es la encargada de avisar al rival, y al club para cancelar la reserva.
a. No obstante, cuando el club reciba la notificación de la anulación de cualquier partido de los fijados inicialmente por el
club, aunque sea anulado en “plazo” (cancelado con más de 48 h) se asignará de principio un -1 para la pareja/equipo
que anula y un 2 para la rival, mientras no tenga lugar la disputa de ese partido. En el momento que se juegue ese
enfrentamiento se pondrá el resultado correspondiente al mismo.
b. En caso de que la/s pareja/s anulen la fecha/hora del partido prefijada por el club, y acuerden otra fecha/hora para su
disputa, el club no efectuará ninguna labor de arbitraje sobre dichos partidos.
6. La no asistencia a un partido fijado sin previo aviso tanto al club como al rival, supone la pérdida de 1 punto en la clasificación
del Grupo, así como una penalización de 30€ por pareja/equipo. La pareja/equipo que se presente en las pistas y no pueda
jugar, por la ausencia de su rival, se verá beneficiada con dos puntos en la clasificación.
7. Toda victoria se premiará con dos puntos mientras que la derrota se puntuará con un punto. Un partido jugado y sin finalizar
supondrá 1 punto para cada pareja/equipo. Si un equipo causa baja en la competición durante una fase de juego, todos los
demás equipos rivales en esa fase de ranking serán compensados automáticamente con dos puntos en la clasificación del
grupo.
8. Al finalizar cada fase de ranking:
a. En caso de empate a puntos entre dos equipos se tendrá en cuenta el resultado obtenido en el encuentro entre ambos
equipos empatados.
b. En caso de triple/cuádruple empate se tendrá en cuenta en primer lugar la diferencia de sets que tenga cada equipo en el
global de sus partidos. De permanecer el triple/cuádruple empate se realizará mediante diferencia de juegos. De
permanecer el empate entre tan sólo dos equipos tras aplicar cualquiera de las reglas anteriores, se decidirá la clasificación
en función del resultado del partido disputado entre los dos equipos implicados.
c. Toda pareja/equipo que, por haber anulado o no haberse presentado a los partidos fijados inicialmente por el club, deje de
jugar tres o más partidos (en grupos de 6 equipos) y 2 ó más (en grupos de 4 ó 5 equipos) de la fase de juego pasará a
ocupar el puesto de último clasificado del grupo, y todos los demás partidos que haya jugado se le darán automáticamente
por perdidos por 6/0-6/0 (aunque los hubiese ganado), a efectos de no perjudicar ni beneficiar a las demás parejas/equipos
del grupo.
d. Se trasladarán los puntos obtenidos por cada equipo a la clasificación general de la liga. Si al finalizar una fase de ranking
un equipo obtuviese una puntuación negativa, a la clasificación general de esa fase se trasladarían cero puntos a ese
equipo. Además, los equipos que queden primero, segundo, penúltimo y último de su grupo obtendrán un “bonus/malus” de
+2, +1, -1 y -2 puntos, respectivamente, que también se trasladarán a la clasificación general.
e. Los jugadores podrán consultar los resultados y clasificaciones tanto en la web como en el club, y cualquier reclamación
deberá formularse como máximo hasta 48h después del día de finalización de la fase del ranking para que pueda tenerse
en cuenta previamente a la elaboración de los grupos de la nueva fase.
f. De cara a la siguiente fase de ranking, en general, los equipos que queden primero y segundo de grupo ascenderán un
grupo (para poder ascender será necesario haber jugado algún partido), y los equipos que queden último y penúltimo
descenderán un grupo. No obstante, la Organización podrá variar el ascenso/descenso de grupo de un equipo, por
considerarlo más acorde a su nivel de juego.
g. Los equipos que se incorporen en el curso de la competición lo harán en función de la disponibilidad de cada grupo o a
través de la constitución de nuevos grupos. Dichos equipos heredarán automáticamente la puntuación del último clasificado
de la liga (con un mínimo de 5 puntos por fase de competición ya disputada), salvo que en la disputa de su primera fase de
ranking ganen todos sus partidos en cuyo caso heredará la puntuación del décimo clasificado de la liga.
9. La organización se reserva el derecho de modificar alguna de estas normas, y/o añadir, si fuera necesario y en beneficio de la
competición.

