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1. GENERALIDADES DE LA LIGA
1. Esta liga esta creada por TENIS&PADEL 2000 Y IPADELSERVICES,
escuelas de pádel. Además se ha hecho extensible a otras escuelas para
su organización y colaboración para el desarrollo de la práctica del
pádel.
2. La idea de esta liga es reunir a jugadores de diferentes escuelas de
VALLADOLID, con el fin de jugar más partidos y mejorar su formación.
Se ha hablado con diferentes escuelas y para ello vamos a intentar
llevar a cabo esta edición.
Para ello proponemos para esta edición, liga masculina, liga femenina,
mixta e infantil. Las plazas de cada categoría son limitadas.
3. El fin de esta liga no tiene ánimo de lucro. La inscripción cobrada a los
jugadores se destinara a un regalo de inscripción, bolas, pistas para las
fases finales y regalos para los ganadores.
4. Los partidos se disputarán de acuerdo a las reglas de la Federación
Española de Pádel.
5. Los participantes estarán obligados a conocer y cumplir las normas de
este reglamento.
6. Podrán participar todas aquellas personas mayores de 14 años.
Los menores de edad deberá tener mínimo 12 años y estar acompañados
por un adulto. Salvo para la liga INFANTIL, que la jugaran niños menores de 14
años

7. La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar
o causarse los participantes (lesiones o accidentes). Igualmente los
participantes deberán estar en condiciones físicas óptimas para disputar
esta competición y lo hacen bajo su responsabilidad, eximiendo a la
Organización de dicha responsabilidad. El inscribirse en esta liga supone la
aceptación plena de estas normas.
8. Se requerirá disponibilidad mínima para jugar . Ya que se dispone de
intención para jugar, todos los jugadores intentaran facilitar a sus
contrincantes horarios y disponibilidad para poder jugar . Abstenerse
jugadores que solo puedan jugar un día a la semana o en una franja mínima
de horario pues lo único que acarrea son problemas con el resto de parejas

2. INSCRIPCIÓNES Y REQUISITOS
1. La liga de pádel TENIS&PADEL 2000 abre su inscripción desde el día 16 de
febrero hasta el 8 de marzo.
2. Las inscripciones de la liga se harán a través de la página
www.tenispadel2000.es , donde se podrá rellenar el formulario y mandarlo
directamente a la organización.
3. Una vez rellenado este formulario se le explicaran todos los pasos a seguir a
los interesados.
4. La organización se reserva el derecho de suspender una categoría en el
supuesto que no se alcance el mínimo de 8 parejas, reembolsando la cuota
de inscripción a las parejas afectadas.
5. La cuota de inscripción es de 18 € por participante. Si algún jugador participase
en 2 categorías como por ejemplo masculino y mixto, pagará 30€. (18€ por la
primera liga y 12€ por la segunda). En el caso de que algún jugador juegue en
dos categorías solo recibirá un regalo de inscripción. La cuota para la categoría
infantil será de 12€.
6. Esta edición, al ser categorías cerradas, es decir sin ascensos y descensos, Si
un jugador lo desea puede apuntarse a dos categorías. Es decir a ORO con
un jugador de nivel ORO, y a la categoría de plata con otro jugador distinto
de un nivel mas inferior. Pero siempre siguiendo los criterios de nivel de
participantes que se expondrán mas adelante.

Una vez enviado el formulario de inscripción, la organización mandara un
correo con el número de cuenta donde realizar el ingreso. . Es imprescindible
hacer el ingreso en el periodo de inscripción marcado. Realizado el ingreso, se
enviará un correo de confirmación. Una vez terminado el periodo de
inscripción, se enviará un correo a todos los participantes en el que se
informará que se han creado los grupos, cuando comienza la liga y otra
información de interés.
7.

La liga comenzará el 6 de marzo del 2018 . Toda la información se podrá
consultar en la web.

8. Una vez publicados los grupos en la web, no se devolverá la cuota de
inscripción.

3. CLUBES COLABORADORES
El carácter de esta liga es de tipo abierta. Es decir puede apuntarse a ella quien lo desee.
Recomendamos ver el nivel de cada grupo para que todos se ubiquen en su categoría
correspondiente, y no haya sorpresas ingratas. En el punto nº 4 de esta normativa, se
especifica el nivel que tendrá cada categoría.
Esta liga no busca fines lucrativos, por lo que hemos llegado a acuerdos con ciertos clubes para
ajustar más los precios de las pistas.
Como explicaremos posteriormente en la norma nº 5 (DESARROLLO DE LAS JORNADAS) , los
encargados de la organización de los partidos serán las parejas que aparezcan en las listas en
primer lugar. Si los que aparecen en segundo lugar tienen disponibilidad de pista a buen
precio, o incluso tuvieran pista propia, deberán comunicarlo a la otra pareja, e intentar
organizar el partido donde mejor les parezca a todos.

Estos clubs a fecha de hoy serán los siguientes
1. IPADEL SERVICES (PISTAS UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES) PISTAS
SEMICUBIERTAS 3€/ jugador pista de 1,30 minutos semicubierta

TELEFONO DE RESERVAS: 627512932
2. CDSCM SAN ISIDRO (Al menos tendrá que haber un socio. 6€ + 4€ luz.
Pistas semicubiertas
3. CD SAN AGUSTIN 1,75€/ jugador. 6.5€ pista completa. hora y media. Luz incluida
https://www.reservadeportes.com/SanAgustin.html

4. COLEGIO DOMINICOS
3.5€ JUGADOR Pistas semicubiertas.
TELEFONO DE RESERVAS: 627 512 932
5.

PADEL LIVE . CLUB INDOOR Pol. Industrial El Brizo

C/ Brezo 25. 47162 Aldeamayor

de San Martín
De 16:30 a 18.00 3€/ jugador pista 1,30
De 18:00 a 19:30 4€/ jugador la pista 1.30h
De 19:30 a 21:00 5€/ jugador

6. ZARATAN PADEL INDOOR.
- Mañanas 3€
- Tardes hasta las 18:00 horas 4€
- A partir de las 18:00 horas, sábados, domingos y festivos
5€/ jugador

4. FUNCIONAMIENTO DE LA LIGA





La distribución de los participantes dependerá del nivel de los mismos
En función del número de inscritos, se establecerán varias divisiones (oro, plata y
bronce etc.) para las categorías (Masculina, Femenina ), Oro y plata para la categoría
mixta. Y Nivel competición e iniciación para la categoría infantil.
CATEGORIA MASCULINA: PLATINO, ORO, PLATA Y BRONCE
CATEGORIA FEMENINA: PLATINO, Oro, plata y bronce
CATEGORIA MIXTA: ORO Y PLATA
CATEGORIA INFANTIL: Competición e iniciación
Cada participante se apuntara libremente al nivel que considere por su nivel de juego.
Acordando que jugaran solo:
1. CATEGORIA PLATINO: (MASCULINA Y FEMENINA) 8 PLAZAS
A) Jugadores/as de alto nivel.
b) 2ª categoría lappi nivel alto o 1ª categoría.
c) Jugadores nivel B o b+. Nivel de juego por encima de 5
2. CATEGORIA ORO MASCULINA Y FEMENINA (16 plazas)
A) Jugadores de nivel superior a 3.5 hasta 5
B) Jugadores de nivel cb+ , hasta bC) Jugadores de 3ª categoría LIGA LAPPI O 2ª CATEGORIA NIVEL BAJO
D) Jugadores que juegan entre 3 , 4 partidos a la semana. Torneos federados
3. CATEGORIA PLATA (16 plazas)
A) Jugadores de nivel 2.5 a 3.5
B) Jugadores nivel cb o cb –
C) Jugadores de 4ª Categoría LIGA LAPPI
D) Jugadores que juegan entre uno o 2 partidos máximo a la semana
4. CATEGORIA BRONCE (16 plazas)
A) Jugadores nivel inferior 2,5
B) Empiezan a jugar sus primeras ligas y torneos
5. LIGA MIXTA ORO (16 plazas)
Para jugadores y jugadoras de nivel oro , tanto masculino como femenino
6. LIGA MIXTA PLATA (16 plazas)
Para parejas que cumplen los requisitos de la categoría bronce masculina y
femenina.
7. LIGA INFANTIL AVANZADA O COMPETICION (10 plazas)
A) Niños y niñas menores de 14 años que juegan circuito regional
B) Niños y niñas que juegan entre 3/ 4 partidos semanales y mantienen
frecuencia de peloteo.
8. LIGA INFANTIL INICIACION (8 PLAZAS)
A) Niños y niñas que empiezan a jugar sus primeros partidos
B) Niños que ya saben llevar la puntuación y al menos suben a la red

Se repartirán premios en todas las divisiones.
La Liga se disputará en dos fases de liga y una fase final con cruces eliminatorios para el
título.

1ª Fase de la liga
(Dependiendo del número de parejas inscritas y del nivel de éstas, puede variar la
distribución de los grupos)

1. ORO MASCULINO.
Formado por 17 parejas. Que se han dividido en 2 grupos .
 El grupo A está formado por 8 parejas
 Mientras que el grupo B , está formado por 9 parejas.
 Los 4 primeros clasificados de cada grupo se clasificaran para jugar
la fase final. Jugando el 1º del grupo A contra el 4º del grupo B,
2º DEL GRUPO A CONTRA 3ª DEL GRUPO B
 Resto del grupo: Jugaran para fijar el orden definitivo del grupo
ORO MASCULINO. Puestos del 9º al 17 (CUADRO B)
a) El grupo B , al estar formado por 9 parejas, jugaran un cruce el
8º clasificado contra el 9º de ese grupo. El ganador de este
partido, jugara contra el 5º clasificado del grupo A.
b) Y EL 6º CLASIFICADO DEL GRUPO A jugara contra el 7º
clasificado del grupo B. Los ganadores de cada enfrentamiento
avanzaran en el cuadro, obteniendo premio el ganador de este
cuadro B.

Fechas para completar las fases: La liga comenzara el 12 de marzo.
El 20 de mayo es el último día para jugar partidos de esta 1ª FASE.
Se establecen 2 semanas para recuperar partidos que no se hayan
podido celebrar. La semana del 22 al 29 de abril y la del 6 al 13 de
mayo. El grupo B formado por 9 parejas tendrá para recuperar
jornadas del 25 al 8 de abril. Y del 20 al 27 de mayo. Aunque por el
buen funcionamiento de la liga rogamos adelantar los partidos lo
antes posible y dejar así esta última semana libre.

2. MASCULINO PLATA Y MASCULINO BRONCE
Está formada por 12 parejas, divididas en 2 grupos de 6 parejas cada
uno.
1. Los 3 primeros de cada grupo pasaran al cuadro A.
4º, 5º Y 6º de cada grupo pasan al cuadro B
2. Los nuevos grupos jugarán de nuevo una liguilla a una vuelta,
ARRASTRANDO LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE, de
forma que no habrá que volver a jugar con las parejas con las
que ya se jugó en la primera fase.
Los resultados que se arrastran no se pueden cambiar, es decir,
si un partido de la primera fase no se jugó, pero una pareja envió
el resultado de no presentado, ese resultado ya no se puede
cambiar, pero si el partido de la primera fase no se jugó y no se
envió ningún tipo de resultado sí se podrá jugar en la 2ª fase si
ambas parejas coinciden en el mismo grupo.
3. Los 4 primeros clasificados se clasificaran para la FASE FINAL.
Jugando el 1º contra el 4º y el 2º contra el 3º.
5º y 6º jugaran un partido para determinar el orden definitivo en
el grupo.
Obtendrán premio los 2 primeros clasificados del cuadro A. Y la
pareja ganadora del cuadro B.
FECHAS PARA COMPLETAR LAS FASES:
La fecha limite para jugar partidos de esta 1ª fase es el 23 de abril.
Se establece una semana para recuperar partidos que será la
semana del 2 al 8 de abril. Y del 22 de abril al 29 de abril. Aunuq
pedimos que se intenten adelantar los partidos para no acumular
retrasos y jugar el mayor numero posible de partidos.
El 30 de abril comenzara la segunda fase y tendrá como fecha limite
el 20 de mayo.

3.ORO FEMENINO
La LIGA ORO FEMENINA está formada por 8 parejas. Jugaran por
el sistema de liga, jugando todas contra todas.
Para esta liga se ha establecido un calendario de 8 jornadas, con
varias semanas de descanso para recuperar partidos que no se
han podido disputar.
Jornadas de recuperación: Del 22 de abril al 29 de abril y del 29
de abril al 6 de mayo se podrán recuperar partidos que no se
hayan podido celebrar. También pueden en estas semanas
adelantar partidos que están previstos celebrar mas adelante.
Fase Final : Las 4 primeras se clasifican para el cuadro A
De la 5ª a la 8ª pasaran al cuadro B
Jugaran semifinales la 1ª contra la 4ª y la 2ª contra la 3ª
Cuadro B: 5ª contra 8ª y la 6ª contra 7ª
PREMIOS: Obtendrán premio las 2 primeras clasificadas del
cuadro A , Y la campeona del cuadro B

4. PLATA FEMENINO
1. Esta formada por 18 parejas. Divididas en 3 grupos de parejas cada
uno.
2. La primera fase jugaran 5 partidos contra todas las parejas de su
grupo.
3. Las 2 primeras clasificadas de cada grupo pasan al grupo A
La 3ª y 4ª clasificada de cada grupo pasan al grupo B
Y la 5ª y la 6ª clasificadas pasan al grupo C
4. Los nuevos grupos jugarán de nuevo una liguilla a una vuelta,
ARRASTRANDO LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE, de forma
que no habrá que volver a jugar con las parejas con las que ya se
jugó en la primera fase.
5. FASE FINAL. Se jugara la ultima semana de la liga a partir del 20 de
mayo y se jugara de la siguiente manera
a) Las 4 primeras clasificadas del grupo A jugaran semifinales 1ª
contra 4ª y 2ª contra 3ª

b) La 1ª del grupo B jugara semifinales contra la 2ª del grupo C,
mientras que la 2ª del grupo B jugara contra la 1ª del grupo C
 5ª Y 6ª jugaran un partido para determinar la posición final.
PREMIOS: Obtendrán premio las 2 primeras clasificadas del
cuadro A , Y la campeona del CRUCE entre cuadro A y cuadro B

5.BRONCE FEMENINO
La categoría BRONCE femenina está compuesta por 14 parejas. Divididas
en 2 grupo de 7 parejas cada uno.
Se ha creado calendario para grupos de 7 parejas con varias jornadas de
descanso, para si recuperar posibles partidos no disputados.
Del 22 al 29 de abril habrá una semana para recuperar partidos y del 25
de marzo al 8 de abril.
El ultimo día para celebrar partidos de esta fase será el 20 de mayo
Fase Final. La 1ª clasificada del grupo A jugara semifinales contra la 4ª
clasificada del grupo B. Mientras que la 2ª lo hará contra la 3ª.
La 5ª del grupo A jugara contra la 7ª del B y las 6 ª de cada grupo jugaran
entre ellas
PREMIOS: Obtendrán premio las 2 primeras clasificadas del
cuadro A , Y la campeona del cuadro B que saldrá de los partidos
entre las 5ª , 6ª y 7ª de cada grupo
6.MIXTO
16 parejas. 8 parejas para mixto ORO, Y 8 parejas para mixto PLATA.
Sistema de competición igual para ORO Y para PLATA
Sistema de competición liguilla. Todos contra todos.
Fecha límite de partidos: Se ha creado calendario para 8 parejas con fecha
límite de partidos el 20 de mayo. Con jornadas o semanas de recuperación
entre medias.
Aconsejamos adelantar los partidos lo antes posible para no acumular
partidos en las últimas semanas.
FASE FINAL: Se jugara a partir del 20 de mayo por sistema de eliminatoria
directa.

El primer clasificado jugara contra el 8º
2º clasificado contra el 7º
3º contra 6º y 4º contra el 5ª.
SEMIFINALES: Ganadores del 1/8 contra ganadores del 4/5
Y la otra semifinal ganadores 2/7 y el 3/6
PREMIOS: Para las 2 primeras parejas clasificadas.

El modelo de competición se ha adaptado a las inscripciones recibidas y a los cambio de
ultima hora, con el único fin de que todos los participantes jueguen un número muy parecido
de partidos , y de tener un sistema de competición atractivo para todos los jugadores, y muy
similar al propuesto inicialmente.

5. DESARROLLO DE LAS JORNADAS
Esta es una normativa que se aplicaría en caso de problemas a la hora de organizar el
partido. Pero al igual que el calendario, es una pauta. Se puede jugar con cualquier
pareja cualquier semana, sin tener que estar encorsetado al calendario. Además
cualquiera puede ponerse en contacto con la pareja rival.
1.

Para la organización de cada partido, la pareja que aparece en el primer lugar en el
enfrentamiento, será la encargada de organizar el partido. Contactando con la otra
pareja la semana anterior o el LUNES como muy tarde. La pareja encargada de
organizar el partido es la que aparece en primer lugar en el enfrentamiento del
cuadro de la jornada y deberá reservar pista para jugar (los 4 jugadores deben estar
de acuerdo con la pista y pagando los 4 jugadores su parte correspondiente). La
pareja que aparece en segundo lugar del enfrentamiento serán los que pongan las
bolas (bolas en buen estado y con una presión adecuada). las bolas deberán ser
validadas por la pareja contrincante una vez terminado el peloteo.

2. Los resultados serán introducidos directamente en la web, la pareja ganadora
entrará con su usuario y contraseña y podrá de manera muy sencilla meter el
resultado, actualizándose la clasificación de forma automática y al momento.
En caso de no poder acceder a la web, serían enviados al correo de la
organización. Los partidos que no se hayan podido jugar por culpa de alguna
pareja deberán indicarse de la misma manera, escribiendo en el apartado
observaciones la razón. En el momento de apuntar el resultado se envía un
correo a los 4 jugadores.
3. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets (2 ganados) con tiebreak en todos
ellos (esto quiere decir que no se pueden meter resultados del tipo 8/6 en
ningún set, si no se ha jugado tiebreak por algún motivo una vez empatado a 6
juegos en un set, el resultado se indicará como si se hubiera jugado, es decir
7/6).
4. Se jugará un partido según el calendario previsto. Para los casos
EXCEPCIONALES en que no sea posible jugar una semana, se han establecido
jornadas de recuperación. En esa jornada se deben jugar los partidos atrasados
hasta la fecha. Se podrán jugar partidos adelantados o cambiar el orden, pero
siempre hay que intentar respetar el calendario y estar en contacto con los
participantes que toca por calendario
5. Si una pareja llama a su oponente y esta no puede jugar, tendrá derecho a
anotarse el partido. Si ambas acuerdan posponerlo, la fecha límite para jugarlo
es la semana de recuperación siguiente. Si hay partidos que falten por jugarse
en la fecha límite no se introducirá resultado alguno.
6. Ante cualquier conflicto debido a un partido no jugado al finalizar las
correspondientes fases, si no hay acuerdo entre las partes, nos ajustaremos al
calendario fijado o al último punto de la norma anterior.
7. En caso de no poder jugarse por incompatibilidad de horarios o cualquier otra
razón, se informará a la organización, la cual decidirá.
8. Si a la hora de jugar, una pareja no se presenta y no ha avisado a los
contrincantes con tiempo para anular la reserva y deshacer los planes, se le

dará el partido por perdido por el resultado de 6-0/6-0. Se entiende que es una
falta de respeto a la pareja rival.
9. Si una pareja no es llamada por su oponente, tendrá derecho a anotarse el
partido. Posteriormente pueden posponer el partido si ambas lo acuerdan.
10. Cuando una pareja no puede jugar el partido, se le dará perdido por 6-0/6-0.
Además no se le sumará el punto por jugar.
11. En el supuesto que se esté jugando un partido y por cualquier motivo

(lluvia, tiempo agotado en club, etc.….) no se llegara a finalizar el encuentro
en ese momento o en días posteriores hasta la fecha de fin de fase, la 1ª
opción sería jugar un tie-break cuyo ganador sería el que se adjudicase el 3º
set por un resultado 7/6 juegos. Esta 1ª opción es factible y así se debe
hacer en el caso que el motivo de la no conclusión del partido sea el tiempo
de alquiler de la pista. En el caso de factores meteorológicos, el ganador
seria la pareja que dominaba el marcador en ese momento, apuntándose un
7/6 a su favor.
12. La pareja que avisa para indicar que no se ha podido jugar el partido porque la
otra pareja no ha llamado, no ha podido, etc. Además de dársele el partido por
ganado, se le dará el punto por jugar.
13. Si en el transcurso del partido se lesionara uno de los participantes o tuviera
que irse antes del periodo de alquiler de la pista sin previo aviso, la otra pareja
podrá anotarse la victoria con el resultado que lleven en ese momento
completando los sets restantes (si fueran 6-4 2-1 y se lesionara la pareja que
iba ganando, el resultado debería ser 6-4, 2-6, 0-6). Esto también se puede
aplicar si una pareja llegó tarde y no se ha podido terminar el partido.
14. En la fase de cruces, y si el numero de inscritos lo permiten, el primer partido
se jugara donde diga la pareja que haya quedado clasificada antes en la
segunda fase. Las semifinales se jugaran también de esta misma manera .
Las finales se jugaran en una pista propuesta por la organización, asumiendo el
coste de la misma la propia organización.
15. En la fase de cruces deberá ponerse en contacto dentro de los dos primeros días de
plazo con la pareja contrincante aquella que tenga mejor posición en los cruces
inicialmente (pareja nº1 contra pareja nº 8, contactará pareja nº1 a la pareja nº 8),
así mismo deberá haber una respuesta dentro de las siguientes 24 horas de la otra
pareja, en cualquier situación de que no se pueda jugarse el cruce en el plazo
marcado se tendrá en cuenta lo anteriormente expuesto para decidir que pareja
pasa a la siguiente ronda.

6. LIGA INFANTIL
La cuota de esta liga será de 12€ por jugador. El coste de las pistas será a repartir a
partes iguales entre todos los jugadores. Por lo que se intentara buscar una pista
que satisfaga lo máximo posible a todos los jugadores.
Las ligas de niños, tenemos previsto que empiezen el 9 de ABRIL .
Para facilitar la labor a los niños y no marear demasiado a los padres, se creara un grupo de
WHATSAPP con cada categoría, con el consentimiento previo y por privado de cada uno de los
adultos.
Alli, los niños que puedan jugar cada semana lo irán diciendo LOS PADRES e ir así generando
partidos.
Los niños que lo deseen pueden utilizar también el método de generar partidos , que utilizan
los adultos para la liga
La organización realizara alguna jornada integra en un club determinado , avisando
previamente a los jugadores. El coste de esta jornada será a coste muy bajo o incluso en algún
caso las pistas las pagara la organización.
Se harán dos categorías en la liga infantil:
a) LIGA INFANTIL AVANZADA O COMPETICION (10 plazas)
b) LIGA INFANTIL INICIACION (8 PLAZAS)

7. SUSTITUCIONES y BAJAS.
En caso de lesión de uno de los jugadores, se aplazarán los partidos, y si fuera un problema
que impida jugar varios partidos (máximo 3 semanas), podrá sustituirse al componente con un
sustituto que cumpla los requisitos, es necesario avisar de forma previa a la organización de
dicho cambio, que procederá a cambiar los datos en la web. Si la organización está informada
del cambio, se considera válido. Se podrá cambiar de compañero hasta 2 semanas antes del
comienzo de la fase de cruces.


No se podrán hacer cambios 2 semanas antes del comienzo de los cruces, ni dentro
de los cruces

BAJAS: Si una pareja abandona la liga todos sus resultados quedarían anulados. Para ello tiene
que enviar un correo confirmando la baja. Una vez publicados los grupos en la web, no se
devolverá la cuota de inscripción.

8. PUNTUACION


Por jugar el partido se dará un punto a ambas parejas



La pareja que gane por 2 sets a 0 se anotará 3 ptos y la que pierda 0 ptos.



La pareja que gane por 2 sets a 1 se anotará 3 ptos y la que pierda 1 pto.



La pareja que no se presente tendrá una penalización de -1 punto



En caso de empate en la clasificación, se contabilizará
1º Partidos Jugados,
2º la diferencia entre sets ganados y perdidos,
3º diferencia entre juegos ganados y perdidos y si sigue el empate el
enfrentamiento o los enfrentamientos directos si son varias las parejas
empatadas.

Los resultados, avisos y demás, podrán seguirse en la página www.tenispadel2000.es
Para cualquier duda respecto al desarrollo del juego, nos ceñiremos al reglamento:
La organización decidirá sobre cualquier reclamación o cualquier otro asunto, no
reflejada en esta normativa.

9. PREMIOS
Habrá premios a los 2 primeros clasificados de cada categoría. Para alguna
categoría también habrá premio al campeón del CUADRO B
Todo el sistema de premios está indicado en el SISTEMA DE COMPETICION de
cada categoría.
Esta previsto que para las finales y entrega de premios haya sorteo de regalos
para todos los asistentes a las finales y que no hayan tenido premio en el
torneo.
El día de las finales además, queremos llevar acabo un pequeño CATERING para
todos los asistentes a las finales y las entregas de premios.

Como decíamos al principio, el fin de esta liga, es jugar muchos partidos de nivel muy similar y
dar respuesta a las parejas de nuestras escuelas que nos piden jugar.
Esta normativa regirá la competición, pero siempre el sentido común y el buen hacer debe
predominar en una competición lúdica y deportiva. Por lo que pedimos la colaboración y la
buena actitud de cada jugador

Todo participante en la liga se entiende que ha leído y acepta las normas aquí
establecidas
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