NORMATIVA ESPECÍFICA
Nos regiremos el Reglamento Oficial:
http://www.padelfederacion.es/Paginas/docs/REGLAMENTOJUEGO2010.pdf

Normas específicas
‐

Para poder optar a ganar una jornada es obligatorio jugar los 3 partidos,
no vale con presentar 2 parejas.

‐

Se permite modificar la fecha de los partidos siempre que se dispute
ANTES de la finalización de la jornada a la que pertenezca. Es
OBLIGATORIO avisar a Padelmerida del cambio con la mayor antelación
posible.

‐

No se permite NO AVISAR de una modificación y usar esas mismas pistas
para partidos amistosos.

‐

La incomparecencia a un partido sin avisar a Padelmerida
(contacto@padelmerida.es) y a los rivales supondrá amonestación y pago
del alquiler de las pistas.

‐

Una segunda incomparecencia sin avisar supondrá la expulsión de la liga.

‐

Los partidos se juegan al mejor de tres sets en 90 minutos (incluido el
calentamiento). En caso de empate a 1 sets se disputará 3º si quedan
mínimo 30'. Si queda menos se decide el ganador por supertiebreak (a 10
puntos con diferencia de dos).
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 Puntúan todos los partidos para la clasificación general, por lo que
ya no es lo mismo ganar una eliminatoria 2‐1 que 3‐0.
 Además, el partido que jueguen las parejas nº1 puntuarán con 4
puntos, mientras los otros dos partidos puntúan con 3 puntos. Con
ello intentamos que los mejores jugadores de cada equipo vayan
de 1 y los 3 partidos sean más igualados.
Respecto a los cambios de horario de partidos oficiales son sin coste:
 Mañanas.
 De lunes a jueves a las 21:30 y 22:00 horas.
 Viernes enteros, sábados enteros y domingos enteros.
Con coste cualquier cambio de lunes a jueves a las 17, 18:30 y 20:00 horas.
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