REGLAMENTO LIGUILLA DE PÁDEL“NUEVA OLA” –
Marzo 2017
Como una Ola es un grupo de amigos que comparte la pasión por el pádel y
otros deportes y tienen ganas de pasarlo bien y disfrutar.
FUNCIONAMIENTO Y SISTEMA DE JUEGO
Convocatoria. Las liguillas de pádel “Como una ola" son eventos promovidos
por el grupo de amigos y el apoyo de los miembros de la organización, que de
forma desinteresada y sin ningún ánimo de lucro, nos permiten jugar los
domingos con nuestros amigos de una forma periódica y organizada. Dichas
liguillas serán anunciadas por la organización con la suficiente antelación. El
número de jornadas, así como su fecha, se establecerán en el calendario
oficial, que, a tal efecto, podrá consultarse en el grupo de Facebook Como Una
Ola Sport Friends (https://www.facebook.com/groups/142135970554/)
Asimismo, se procederá al envío de las convocatorias de cada jornada
mediante correo electrónico a todos aquellos que nos hayan hecho llegar su
interés en participar.
Fecha, hora y lugar. La liguilla se jugará generalmente los domingos de 18 a
21 horas en “OK Pádel”. Se ruega a los participantes que lleguen con la
suficiente antelación –hora máxima recomendada: 17.30 h.– para proceder al
pago de la inscripción y sorteo de los cruces de los partidos.
Participación y selección de los participantes. A principios de semana se
convocará mediante mail o mensaje de la aplicación de OK Padel, de manera
que todos los interesados dispondrán hasta el jueves a las 12h. para inscribirse
siguiendo las instrucciones, sin que ello suponga la confirmación de plaza.
Todo solicitante, por el hecho de solicitar la participación manifiesta:
•Que está físicamente preparado para la práctica del pádel, y goza de buena
salud general, sin padecer ninguna enfermedad, defecto físico o lesión que
desaconseje su participación. Es recomendable que disponga de licencia
federativa o en su defecto de un seguro médico que le cubra de cualquier
daño o lesión que pudiese sufrir.
•Asiste a las partidas de propia voluntad e iniciativa, asumiendo
íntegramente los riesgos y consecuencias derivadas de su participación.
•Se compromete a cumplir el presente reglamento publicado que estará
siempre disponible y actualizado en el grupo de Facebook Como Una Ola
Sport Friends (https://www.facebook.com/groups/142135970554/) y
mantener un comportamiento responsable que no ponga en riesgo al resto
de participantes.
•Participa voluntariamente, y bajo su responsabilidad. Por ello, exime de
cualquier responsabilidad a la organización y colaboradores de cualquier
daño físico o económico que pudiera sufrir. De aquellos posibles daños que
se deriven del estado de las instalaciones, se responsabilizarán dichas
instalaciones.
Los viernes se darán a conocer los nombres de los participantes. Una vez
confirmada la plaza, si por la razón que fuere no pudiera asistir, el jugador
en cuestión deberá notificarlo urgentemente OK padel que se pondrá en
contacto con la organización para determinar el sustituto, la organización
supervisará la lista departicipantes. El sistema de preferencias a utilizar en
caso de que se sobrepase el número de jugadores posibles será el siguiente:

1. Hacer la solicitud en plazo.
2. Antigüedad en el grupo y número de jornadas jugadas teniendo en cuenta
también las liguillas anteriores.
3. La adecuabilidad de los candidatos para cuadrar los diferentes niveles.
Niveles y ranking. Al inicio de la liguilla la organización comunicará a todos los
participantes su ranking de partida y cada semana se elaborarán los
enfrentamientos según el ranking de los inscritos que irá variando con el tiempo
según sus resultados:
A) Avanzado 4 pistas Los 12 participantes de cada sexo con mejor ranking
B) Intermedio 4 pistas Los 12 siguientes participantes de cada sexo con mejor
ranking
C) Iniciación 2 pistas Los 6 participantes de cada sexo con menor ranking.
Los participantes nuevos serán clasificados a criterio de la organización y los
que no participaron en la anterior liguilla, en función del resultado en la liguilla
que participaron.
Modalidad de juego. Cada jornada se jugarán 4 partidos de 30 minutos
aproximadamente, con dos descansos por participante, donde la pareja de
juego y los contrincantes de cada partida se obtienen mediante sistema
aleatorio. Durante ese tiempo se disputan todos los juegos que sean
posibles y la pareja ganadora se encarga de ir a la mesa para anotar el
resultado obtenido al concluir el partido.
Clasificación (Ranking). Los jugadores darán a conocer los resultados de los
partidos a la organización, que confeccionará la clasificación general o ranking
teniendo en cuenta que sobre el ranking de partida que tenga cada
participante:
- Por cada partido ganado se obtiene 1 punto.
- Por cada partido empatado 0 puntos.
- Por cada partido perdido -1 puntos.
Se contabilizará también el neto de juegos para posibles desempates.
Horario. Los jugadores dispondrán de 30 minutos para jugar cada partida, de
tal forma que podrán disponer de los 5 primeros minutos para pelotear y/o
realizar los cambios de pista y los 25 minutos restantes para jugar. Por ello, se
ruega máxima puntualidad, quedando a disposición de la organización el
imponer la sanción que considere pertinente (por ejemplo, retirada de puntos ó
perder su puesto de preferencia para la jornada siguiente) al jugador que
incumpla el horario establecido.
Finalización de las partidas. Vendrá marcada por el toque de bocina, en
cuanto suene hay que terminar de jugar ese punto y si una vez terminado de
jugar decide el juego para una pareja o para la otra se apunta. Si por el
contrario, jugando ese punto no se decide el juego para ninguna de las dos
parejas (por ejemplo si el tanteo en ese momento es un 30-0 o un 15-15, etc.)
se puede parar la bola en juego ya que no va a decidir nada. Tan solo se
continuará sacando si al sonar la bocina el saque iniciado resulta fallido y
procede realizar el segundo saque del punto en juego, pero bajo ninguna
circunstancia se pasará a disputar un nuevo punto.
Puntuación. Se jugará por el sistema de juegos (15-30-40-Juego). El resultado
de los partidos será el de los juegos obtenidos durante el tiempo establecido
para cada partida.
Parejas. Las parejas y los enfrentamientos se conformarán de manera
aleatoria. La organización llevará los cuadros con las parrillas de los partidos a

jugar el domingo, de manera que se debe llegar con la suficiente antelación
para realizar el sorteo y comprobar dichos cuadros.
Lesiones. En caso de lesión de un participante, la partida se considerará
ganada por sus contrincantes por el tanteo de 1-0 o el que se llevase en el
momento de la suspensión si resulta más favorable para los contrincantes.
Ausencia de un participante. En el caso de que un participante no acuda a la
partida por impuntualidad o lesión previa, la partida se considerará ganada por
sus contrincantes por el tanteo de 1-0. Para no perjudicar la clasificación de su
compañero asignado al azar, al compañero se le asignará un empate y si la
organización considera la ausencia no justificada, podrá no incluirle en futuras
convocatorias.
Clasificación, Finales.La organización dará a conocer con la suficiente
antelación la fecha en que se jugarán las finales, así como el sistema de juego
que se utilizará en dicha ocasión.
Jugarán las finales los 12 participantes de cada sexo que hayan obtenido
mejor neto de puntos (y en caso de empate de juegos) de la liguilla vigente que
serán ordenados por ranking histórico y en caso de empate por neto de juegos
de la liguilla vigente. Los 4 primeros jugarán las finales A, los 4 siguientes las
finales B y los 4 últimos las finales C.
Torneos especiales. La organización, con motivo de fomentar los vínculos
existentes entre los participantes, así como facilitar la participación de aquellas
personas que habitualmente no puedan asistir a la liguilla, podrá celebrar
torneos especiales, que se disputarán en una sola jornada.
Con la suficiente antelación se dará a conocer el sistema de juego que se
utilizará. Estas jornadas no contarán en el sistema de liguilla.
Precio de la inscripción. Las pistas se reservarán semanalmente una vez
confeccionada la lista de jugadores, de modo que se procederá al pago de la
inscripción, el mismo domingo y según la tarifa que aplique OK Pádel
Otras cuestiones. La organización se reserva el derecho a establecer las
condiciones y/o reservas que considere oportunas y a modificar el presente
reglamento en el futuro comunicándolo a los participantes.
Para cualquier aspecto no determinado en este reglamento, se seguirán las
normas de la federación española de pádel
(http://www.padelfederacion.es/Paginas/Normativa.html).
La participación en esta liguilla supone la aceptación del sistema de juego aquí
contenido.
Información. Para cualquier consulta o sugerencia, no dude en contactar con
la organización a través de nuestro correo electrónico
equipocomounaola@googlemail.com
Castellón a 26 de Marzo de 2017
LA ORGANIZACIÓN

