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BASES DE LA COMPETICIÓN 

LIGA DE PÁDEL 2021 | YUNQUERA – SIERRA DE LAS NIEVES 
 

1. PARTICIPANTES 
La participación en esta liga está abierta a los vecinos y vecinas de 

Yunquera, sin excluir a ningún jugador/a de otros municipios que 
deseen participar. Obviamente habrá que haber realizado 

previamente la correspondiente inscripción antes del comienzo de la 
competición. 

 
A través de la hoja de inscripción se autorizará el uso en los canales 
de comunicación del Ayuntamiento de Yunquera y su Área de 

Deportes de imágenes tomadas durante el transcurso de la liga. 
 

2. MODALIDADES 
El torneo se convoca para parejas en las modalidades absoluta 
masculina, absoluta femenina y júnior, estableciéndose como 

requisito para su celebración la inscripción de un mínimo de 3 parejas 
en cada una de las modalidades. 

 
En función del número de parejas inscritas la organización decidirá el 
sistema de competición, que será liguilla, pudiendo posteriormente 

celebrarse eliminaciones directas para decidir la pareja campeona. 
 

Para poder disputar los encuentros deberán estar presentes los dos 
jugadores que integran el equipo. En caso contrario, se le dará el 
partido por perdido. 

 
3. ARBITRAJES 

Atendiendo a la filosofía de la liga los partidos no contarán con árbitro 
externo, por lo que las decisiones deportivas serán tomadas en 
consenso entre los participantes del partido. 

 
4. RESULTADOS 

Tras la disputa de los partidos se comunicará el resultado del 
encuentro mediante mensaje vía whatsapp en el plazo más breve 
posible (Teléfono – 600 000 750). 

 
Los resultados recibidos se publicarán periódicamente en las redes 

sociales del Ayuntamiento de Yunquera. 
 

5. COMUNICACIÓN 

Toda la información de la liga se ofrecerá a través de las redes 
sociales del Ayuntamiento de Yunquera o sus redes sociales oficiales. 

 
En el caso de que alguna pareja no pueda jugar un partido en la 
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semana determinada por la organización, deberá acordar con la otra 
pareja una nueva fecha, que deberá comunicar a la organización con 
la antelación suficiente para su aprobación.  

 
La hora y día para jugar los partidos será de mutuo acuerdo entre las 

parejas contendientes, avisando a los organizadores para la reserva 
de pista de juego. Estos partidos hay que intentar jugarlos en las 
fechas marcadas en el calendario a inicio de liga. 

 
En el caso de no llegar a un acuerdo, los no presentados perderán la 

posibilidad de puntuar y la pareja que se presentó sumará 3 puntos. 
El partido se considera ganado 6-0, 6-0. 
 

6. NORMAS DE CONVIVENCIA 
Cualquier conducta violenta, injuriosa u ofensiva a un rival o 

compañero que tenga lugar en el desarrollo de un partido, conducirá 
a la expulsión inmediata del equipo de la liga. 
 

7. DESARROLLO DE LOS PARTIDOS 
Los partidos se jugarán a 2 sets con tie-break normal en cada uno si 

fuera necesario. En caso de empate a un set se disputará un tie-
break de 9 puntos con diferencia de 2. 

 
Cada partido ganado sumará 3 puntos. 
 

En caso de empate a puntos se tendrá en cuenta el resultado del 
enfrentamiento entre las dos parejas, y en caso de persistir el 

empate o si el empate es entre más de 2 parejas se tendrán en 
cuenta: 
1º) Los set a favor (del enfrentamiento entre ellos). 

2º) Los juegos a favor (del enfrentamiento entre ellos). 
3º) Los set a favor (de todos los enfrentamientos). 

4º) Los juegos a favor (de todos los enfrentamientos). 
 
La pareja ganadora deberá comunicar a la organización el resultado 

del partido en el menor plazo posible. 
 

El horario oficial para la celebración de los partidos se fijará en 
horario de tarde preferentemente, con inicio entre las 18:00 y las 
21:00 como máximo, supeditadas al horario laboral de los 

participantes. 
 

En caso de que una pareja no se presentara en la hora 
correspondiente al partido se concederán 10 minutos de cortesía, 
pasado ese tiempo la pareja no presentada perderá el partido. 

 
 

8. ENTREGA DE TROFEOS 
La entrega de trofeos tendrá lugar en la última semana de la liga o al 
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finalizar la fase final, en caso de que se juegue durante el mes de 
agosto. 
 

 


