
 

 

NORMATIVA I LIGA SUMA PÁDEL ALFAFAR DENIA MARRIOT LA SELLA 

 

CALENDARIO  

La primera Liga SUMA Pádel Alfafar Denia Marriot La Sella se disputará del 9 de 

Noviembre al 15 de Mayo, dividida en 3 fases:  

Fase 1: entre el 9 de noviembre de 2020 al 10 de enero de 2021 

Fase 2: entre el 18 de enero y el 14 de marzo de 2021 

Fase 3: entre el 15 de marzo al 9 de mayo de 2021 

Torneo Final Liga: 15 de mayo. 

Podrán participar parejas Masculinas, Femeninas y Mixtas, siendo la edad mínima de 

inscripción 14 años. 

 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción para todos los nuevos jugadores a la Liga es gratuita, teniendo que 

abonar únicamente el coste de las pistas en las tarifas habituales del club.  

Dicho coste se abonará al finalizar cada fase para así unificar en un único pago el 

pago de todos los partidos.  

Para inscribirse es necesario cumplimentar la Solicitud de Inscripción en  

https://www.sumapadelalfafar.com/ lo que supone la aceptación de las normas y 

reglamento, y la autorización a la organización para intercambiar sus datos con el 

resto de jugadores de la competición, con el objetivo de concertar los partidos. 

Los jugadores inscritos en la Liga deberán contar con cierta flexibilidad y disponibilidad 

horaria para garantizar el buen funcionamiento del campeonato.  

Cualquier jugador deberá poderse identificar en cualquier partido mediante DNI si la 

organización o la pareja contraria así lo requiere.  

 

 

https://www.sumapadelalfafar.com/Campeonatos/Campeonato.aspx?id=4


DINÁMICA DE JUEGO 

Todos los partidos deberán disputarse en SUMA Pádel Alfafar. 

Cualquier jugador deberá poderse identificar en cualquier partido mediante DNI si la 

organización o la pareja contraria así lo requiere.  

Cada Categoría estará formada por grupos de 6 parejas.  

Una vez formados los grupos, la organización facilitará los datos de contacto de las 

parejas de cada grupo vía email. 

La pareja local será la encargada de ponerse en contacto con la pareja visitante 

para acordar la fecha, reservar la pista e introducir el resultado en las 24 horas 

siguientes a la disputa del partido. 

Las reservas de pista , seguimiento de la clasificación , orden de juego, introducción 

de resultados  y demás aspectos relacionados con la Liga se hará a través de 

https://www.sumapadelalfafar.com/Intranet/Campeonatos.aspx 

Las parejas deberán jugar 5 partidos cada mes y medio aproximadamente, no siendo 

obligatorio, aunque si aconsejable, jugar los partidos en el orden que indiquen los 

cuadros.  

 

SISTEMA DE JUEGO Y PUNTUACIÓN 

En ningún caso podrá jugar la Liga una persona que no esté inscrita. 

Las normas de juego, son las dispuestas en el Reglamento de la Federación Española 

de Pádel, que pueden ser consultadas en http://www.padelfederacion.es 

Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets (el primero que gane dos sets) con tie break 

en 6 juegos iguales y se puntuarán de la siguiente manera: 

Partido ganado: 3 puntos 

Partido perdido: 1 punto 

Partido no jugado: 0 puntos 

Si dos parejas no se ponen de acuerdo en la fecha para la disputa de un partido, 

cualquiera de ellas puede solicitar por email a padelalfafar@sumafitnessclub.com  

para que la organización estipule una fecha para la disputa de este. En caso de que 

una pareja no pueda disputarlo, perderá el partido por 6-0, 6-0, recibiendo 1 punto por 

partido perdido. 

En caso de empate a puntos al finalizar la fase regular de la Liga se tendrán en cuenta 

los siguientes aspectos: 

1. Resultado en enfrentamiento directo 

2. Diferencia de sets (sets a favor – sets en contra) 

3. Sets a favor. 

4. Diferencia de juegos (juegos a favor – juegos en contra) 

https://www.sumapadelalfafar.com/Intranet/Campeonatos.aspx
http://www.padelfederacion.es/
mailto:padelalfafar@sumafitnessclub.com


5. Juegos a favor 

Al finalizar cada fase las dos primeras parejas de cada grupo ascienden, las dos 

últimas descienden y los terceros y cuartos se mantienen en la misma categoría.  

En caso de que la Organización considere, que, debido a los resultados obtenidos, 

una o varias parejas del mismo grupo no están en el nivel adecuado, podrá ubicarlas 

en el nivel que considere oportuno. 

 

APLAZAMIENTOS, PENALIZACIONES Y EXPULSIONES 

Si una pareja no muestra interés por jugar sus partidos (no responde a los emails, 

llamadas etc.), perderá el partido por W.O. (6-0, 6-0), será sancionada con -1 punto y 

podrá ser expulsada de la Liga sin derecho a ninguna compensación. 

Si una pareja no juega todos sus partidos de la fase perderá el derecho a continuar en 

la competición. 

En caso de no poder acudir a un partido ya establecido, este se podrá cancelar, 

avisando a la pareja contraria con un mínimo de 24 horas de antelación y mandando 

un email a la pareja contraria y organización (en copia) para establecer una nueva 

fecha. De no ser así se dará el partido por perdido a la pareja que no haya avisado por 

W.O. (6-0, 6-0) y no recibirá ningún punto por dicho partido. 

 

PREMIOS Y SORTEOS 

Los campeones de cada categoría de cada fase recibirán un premio en material 

deportivo o trofeo.  

Entre todos los participantes que disputen todos sus partidos, se sortearan, al 

acabar cada fase, noches de hotel, palas y material deportivo.  

 

 

INCORPORACIONES 

Al finalizar cada fase, la Organización podrá incorporar nuevos grupos o jugadores 

donde considere oportuno  

 

La Organización se reserva el derecho de tomar las medidas que considere 

oportunas, excepcionalmente, en cada caso que no este detallado en esta 

normativa con el objetivo de tener una competición sana, dinámica y divertida 

para todos los participantes.  


