
 

QUE ES LA LIGA SUMA PADEL CLUB DENIA MARRIOTT  2021/2022? 

Es una competición donde podrás jugar regularmente contra parejas de tu nivel, en tu club SUMA. 

Jugarás 5 partidos cada 3 meses, subirás o bajaras de categoría en función de los resultados al 

acabar la primera fase. Además, si juegas todos tus partidos, clasificas al torneo final de 

temporada. 

*Para jugar esta Liga es imprescindible disponer de cierta disponibilidad y/o flexibilidad horaria y 

tener muchas ganas de jugar para así tener una competición dinámica.  

INSCRIPCIÓN 

25 euros por fase y jugador, incluye: 

- 5 partidos  

- Bote de pelotas Kuikma por pareja 

- Plaza en el torneo final de temporada  

- Participación en los sorteos de fines de semana en Denia Marriott La Sella, palas Kuikma 990, 

bonos mensuales para el gimnasio y muchas sorpresas más. 

CALENDARIO LIGA 2021/2022 

1ª Fase: 18 de Octubre 2021 - 18 de Enero de 2022. 

2ª Fase: 1 de Febrero  - 30 de Abril de 2022. 

Torneo Final de temporada Liga: Sábado 14 de Mayo de 2022  

YA ESTOY APUNTADO, ¿CÓMO EMPIEZO A JUGAR LA LIGA? 
Todos los partidos deberán disputarse en SUMA Pádel Alfafar. 

Haz login con tu usuario y contraseña en  https://www.sumapadelalfafar.com y podrás ver las 

jornadas, clasificación, acceder a la reserva de pistas y subir resultados de los partidos una vez 

jugados.   

La organización facilitará los datos de contacto de las parejas de cada grupo (vía email).  

La pareja que aparece como “Local” en cada partido deberá:  

1)  Contactar con la pareja rival para acordar día y hora del partido. 

2)  Reservar pista a través de zona usuario.  

https://www.sumapadelalfafar.com/


3)  El día del partido deberá llevar un bote de bolas en “buen estado” y subir el resultado al 

finalizar.  

EN JUEGO !! 

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

que pueden ser consultadas en www.padelfederacion.es 

Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, el primero que gane dos sets gana.  

Todos los juegos se disputarán con punto de oro “NEW” cuando la puntuación sea de 40 iguales, en 

este momento la pareja que está al resto, elige a que jugador de la pareja se debe realizar el 

saque, quien gane este punto, será el ganador del juego en curso.  

CLASIFICACIÓN  

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. Puntuación: 

Partido ganado: 3 puntos 

Partido perdido: 1 puntos 

Partido empatado: 1 punto  

Partido no jugado: 0 puntos 

RANKING 

Las parejas participantes de la liga serán rankeadas en base a su clasificación, categoría y/o 

resultados para garantizar la veracidad de los niveles ya sea en futuras competiciones, en la 

Escuela de Pádel o en los equipos que compiten en SUMA Pádel Alfafar. 

PENALIZACIONES 

Las medidas aquí expuestas las tomamos con la intención de que se jueguen todos los 

partidos y así tener una competición dinámica y divertida para todos los jugadores. 

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

actúa como local debe enviar un email a padelalfafar@sumafitnessclub.com  para que la 

organización estipule un día para la disputa de éste. En caso de que una pareja no pueda disputar 

el partido en la fecha establecida por la organización, perderá el partido por 6-0, 6-0, recibiendo 0 

puntos por partido no jugado. 

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 o reembolso de la inscripción.  

Si una pareja no juega como mínimo la mitad de sus partidos, ninguno de los que haya jugado 

contará para la clasificación. 

http://www.padelfederacion.es/
mailto:padelalfafar@sumafitnessclub.com


 

CANCELACIONES 

“Tengo reserva de pista para un partido, pero necesito cancelarla”. 

Enviar un email a la organización, con copia a la pareja rival, justificando la cancelación con una 

antelación mínima de 24 horas, en caso contrario se dará el partido por perdido (W.O) a la pareja 

que no haya avisado y no recibirá ningún punto por dicho partido.  

INCORPORACIONES 

Al finalizar cada fase o ante una baja o lesión justificada de alguna pareja, la Organización podrá 

incorporar nuevos grupos o jugadores en las categorías que considere oportuno con el objetivo de 

tener una competición equilibrada y de calidad.  

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. 

 

 

  


