LIGA REGRESO AL PADEL
BASES DE LA COMPETICION
Hola jugadores, desde Okpadel queremos volver a estar todos juntos, como se está hablando ya de la desescalada, hemos
pensado que mejor manera de hacerlo que organizar una liga, una liga divertida y recreativa, la adelantamos con tiempo para que os
de tiempo a buscar la pareja. Si no tenéis pareja fija también podréis buscarla por el WhatsApp en el grupo en el que pertenezcas.
Cada jugador debe apuntarse en el grupo de nivel que considera que debe estar, esto no quita que alguno se apunte a una
categoría superior pero pensar que muchas veces eso no es divertido ni para uno mismo ni para los otros rivales así que por favor
intentar ajustaros al nivel en el que estáis y ser objetivos.

Bases generales para la liga 2019-2020, organizada por el Club Okpadel Castellón
Artículo 1.Participantes y Categorías
Se celebrará en una categoría mixta pudiendo ser lar parejas formadas por jugadores del mismo sexo o no. Las categorías son las
siguientes (De acuerdo con los niveles del club)
OKPADEL 2-2.75
OKPADEL 2.75-3.25
OKPADEL 3.25-3.75
OKPADEL z > 3.75
Artículo 2.
Los equipos sólo pueden estar formados por 2 personas, cada jugador solo podrá inscribirse en un equipo al mismo tiempo. Una
vez inscrito el equipo, no se puede incorporar a otro jugador sin causa justificada. El jugador que se incorpore a la pareja en
sustitución del jugador lesionado o con motivo justificado tendrá que ser de un nivel similar al mismo. Esto lo valorará la
Organización. Si no tienes pareja, inscríbete y entre todos los que no tengan parejas haremos un torneo americano y os ayudaremos
a que encontréis vuestra pareja.
Artículo 3. Precios, inscripciones y organización.
Las partidas tendrás un coste de 6 euros para cada jugador de la pareja si el pago se hace por partida en efectivo o visa, y si el pago
se realizara mediante monedero el coste será de 5.50€
Por motivos de seguridad e higiene hemos de intentar cargar el monedero , y que el pago se haga mediante este así evitar al
máximo las esperas en recepción y contacto, además de que las partidas son más económicas.
Artículo 4.
Los encuentros de cada jornada se disputarán desde el lunes al domingo en horario de apertura de Okpadel. La reserva la hará uno
de los 4 jugadores de la partida, comunicando a la Organización el partido que se jugará en ese horario.
Artículo 5.
Las reservas de pistas se podrán realizar a través de la app tpc machtpoint disponible en app store y play store, mediante el
WhatsApp del club, web o mediante el teléfono.
Artículo 6.
La liga dará comienzo nada más nos permitan la apertura del club, con un margen de tiempo para finalizar inscripciones y realizar el
sorteo. Según cada categoría se dará un plazo para disputar todos los partidos.
Los enfrentamientos de todas las jornadas se publicarán en la web del club www.okpadel.com
Artículo 7.
Los jugadores dispondrán de 5 minutos como máximo para calentamiento antes del partido. Así mismo, cada dos juegos podrán
descansar por un tiempo máximo de 30 segundos, pudiendo llegar a dos minutos al finalizar cada set.
Los partidos se jugarán al mejor de tres sets. Si al llegar a la hora y media de partido y finalizar el tiempo de alquiler de la pista,
ganará la pareja que vaya por delante en el marcador, y si hay empate (por ejemplo, set iguales y 2-2 en el tercero), se jugará un
último juego de desempate con punto decisivo incluido.
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Artículo 8.Inscripción
LA INSCRIPCION ES GRATUITA, La inscripción se realizará a través de lapágina del club.Pero se deberá cargar 30€ euros por jugador
y deberá abonarse antes del comienzo de la liga para recargar monedero para gastaro bien en partidas o bolas.
Artículo 9. Premios
Una pala de pádel para los vencedores de cada categoría y un paletero para los segundos. (nota siempre que hayan mas de 8
parejas por grupo.
Artículo 10.Competición
La competición se disputará por el sistema de ida y vuelta, dándosele 3 puntos al ganador y 1 al perdedor, siendo penalizado el w.o
con tres puntos, Si se da la circunstancia que una pareja puede jugar y la otra no, y ello se repite en tres ocasiones lo comunicará a
la organización y ésta decidirá que hacer los con los puntos del partido.
Artículo 11.
Si concertada la fecha y hora del partido, una pareja no se presenta a jugar perderán el partido 6-0 6-0 y deberán pagar el importe
de la pista. Si esto se repite dos veces, serán expulsados de la liga
Artículo 12.
En caso de empate a puntos en la clasificación entre equipos, se cogerá en primer lugar, la mejor diferencia de sets, en caso de
igualdad, la mejor diferencia de juegos, y en caso de igualdad, se establece un partido nuevo para decidir quién ocupará el puesto
más alto en el ranking.
Artículo 13.
Los partidos se disputarán sin árbitro, por ello, serán los propios jugadores los que, bajo su mejor y deportivo criterio, basado en la
buena fe, decidirán los puntos dudosos que correspondan. En caso de duda de un punto y no estar de acuerdo ambos, deberán
disputar otro punto, que será definitivo, la falta de respeto a un jugador se notificará al club que decidirá al respecto sobre ello,
pudiendo éste dar por perdido un partido a la persona que ha tenido un acto de mala fe o indecoroso con el contrario.
Artículo 14.
Los abandonos por lesión o por cualquier otro motivo durante el transcurso del partido, serán considerados como partido ganado
por el contrincante, apuntado el resultado obtenido hasta el momento y contando 6 juegos en cada uno de los sets por disputar
para la pareja vencedora.
Si una pareja se lesiona durante el torneo y no puede jugar más y no encuentra un jugador sustituto, los partidos que le resten por
jugar serán considerado perdidos por 6-0 6-0
Artículo 15.
Se aplicará el WO pasados los 15 minutos de la hora prevista para el comienzo del partido, en el caso de no presentación de una
pareja o un jugador del equipo, se comunicará a la recepción del club.
Artículo 16
El club se reserva el derecho de añadir nuevos artículos y normas ya iniciada la competición si así lo considera.

