
 

 

 
 

 

 

LIGA DE PÁDEL RCTSS 

BASES 

La Liga de pádel NetyaFer - RCTSS dará comienzo el día 1 de octubre de 2022, y 

finalizará en junio del 2023. 

Podrán participar tod@s los soci@s del RCTSS que lo deseen (y NO SOCIOS siempre que 

jueguen con un soci@). 

El plazo de inscripción es del 1 al 25 de septiembre de 2022. Las parejas inscritas en 

este periodo podrán participar desde la primera fase. De cara a la segunda fase, se 

podrán incorporar parejas nuevas, siendo el tope de inscripción para esta segunda 

fase el 31 de diciembre de 2022. La inscripción se podrá efectuar exclusivamente 

rellenando el formulario online, link facilitado en el correo electrónico de 

ligapadel@rctss.com). El coste de la inscripción será el siguiente: 

a) Socios del rctss: 37 € por persona. 

b) Abonados a la kirol txartela: 42 € por persona, 

c) No socios: 49 € por persona. 

 

El jugador o jugadora que participe en dos categorías, en la segunda categoría 

pagará la mitad de la inscripción estipulada.  

En la inscripción está incluida la cena de la XVIII Liga de Pádel NetyaFer - RCTSS, que 

se celebrará en junio del 2023, fecha y condiciones por determinar. En este evento 

tendrá lugar la entrega de premios a los 3 primeros clasificados de cada cuadro final y 

a los dos primeros de cada cuadro de consolación, además del tradicional sorteo de 

regalos entre los asistentes.  

La liga consta de 3 fases: la 1ª y la 2ª fase se juega por grupos, sistema liga (todos 

contra todos), y la 3ª fase, formato cuadro, por eliminación directa, disputándose en 

cada categoría un cuadro final y un cuadro de consolación.  

 



 

 

 
 

 

 
Los partidos de la liga se disputarán los viernes a partir de las 20:30h, sábados y 

domingos por la tarde (en caso de que el número de parejas inscritas fuera superior al 

previsto, la organización utilizaría otros días). En todas las fases, el día y la hora de 

disputa de cada partido estará fijado por la organización. 

La fecha y hora de los partidos se pueden cambiar (adelantar o 

atrasar) si ambas parejas están de acuerdo, pero es imprescindible que se avise a la 

organización con al menos 4 días de antelación, para que la pista asignada 

previamente a ese partido no se quede sin utilizar.   

El calendario de cada fase se publicará la semana anterior al comienzo de cada fase. 

En la liga existen tres categorías: 

• Liga masculina. 
 

• Liga femenina. 
 

• Liga mixta. 

Cada categoría estará compuesta por varios grupos de entre 4 y 6 parejas, ordenados 

por niveles. Las parejas integrantes vienen definidas por los resultados de la liga regular 

de la temporada anterior. Si un o una participante cambia de compañero o 

compañera se le respetará el ranking del grupo al que perteneció, pero sin tener 

derecho al ascenso (si lo hubiera conseguido). Las parejas nuevas entrarán siempre en 

el nivel inferior, salvo que la organización, por criterios objetivos de nivel de juego, 

establezca lo contrario.  

Como hemos comentado anteriormente, la Liga dará comienzo el día 1 de octubre de 

2022 (una vez comprobada las inscripciones) y finalizará en junio del 2023, quedando 

el calendario provisional de la siguiente forma: 

1ª fase: del 1 de octubre de 2022 al 8 de enero de 2.023. Fase de grupos. 

2ª fase: del 16 de enero de 2023 al 9 de abril de 2.023. Fase de grupos. 

3ª fase: del 17 de abril al 17 de junio de 2.023. Cuadros finales y de consolación. 

Estas fechas podrían variar ligeramente en función del número de parejas inscritas.  

 

 



 

 

 
 

 

 
FORMATO 

El formato será el siguiente: 

• Se creará un número de grupos determinado (por niveles), en función del 

número de parejas inscritas. Cada grupo estará formado por entre 4 y 6 

parejas. 

• Cada una de las parejas deberá jugar un partido contra todas las demás 

del grupo. 

• La puntuación será la siguiente: 

Partido ganado........................................................................ 2 Puntos 

Partido perdido........................................................................ 1 Punto 

Partido no presentado, no disputado……………................... 0 Puntos 

En caso de que un partido no se termine: 

Se repartirán los puntos en función del resultado. Se tendrá en cuenta en 

primer lugar los sets a favor, y luego el número de juegos conseguidos (el 

juego no terminado no puntúa). A efectos de cómputo el tie-break cuenta 

como un único juego. 

  Pareja que va venciendo: 1,75 Puntos 

  Pareja que va perdiendo: 1, 25 Puntos 

Si hay Igualdad en los sets y los juegos: 1,50 Puntos para cada pareja. 

• Los partidos se disputarán en las pistas de pádel del RCTSS. 

• Hay que disputar los partidos de cada fase dentro de las fechas fijadas para la 

misma. La fecha límite para la disputa de los partidos de la 1ª fase es el 31 de 

diciembre de 2022, y de la 2ª fase el 9 de abril de 2023. En la 3ª fase habrá que 

disputar cada partido en fecha anterior al partido programado en siguiente ronda 

(cuadros finales y de consolación). 

• Las finales se disputarán (salvo causas de fuerza mayor) el 18 de junio de 2023.   

• Para poder promocionar se tendrán que haber jugado como mínimo el 50% de 

los partidos de la fase (salvo lesión o causa de fuerza mayor), quedando 



 

 

 
 

 

 
descalificadas automáticamente aquellas parejas que estén incumpliendo el 

calendario y que no lleguen a disputar el 50% de los partidos programados.  

• La organización con el fin de facilitar la disputa de los partidos se reserva poner 

horarios entre semana a las 21:00 h y fin de semana a partir de las 13:00 h 

• Para poder acceder a la fase final se tendrán que haber jugado como mínimo el 

60% de los partidos de la fase anterior,  

• Las parejas están obligadas a confirmar por Whatsapp el horario de juego del 

partido previsto, según calendario propuesto por la organización. 

• Aquella/s pareja/s que no haya/n entregado el resultado de los partidos para 

las fechas indicadas arriba, será puntuada con 0 puntos en cada partido del 

que no haya constancia del resultado. 

• Por lesión o causa justificada se podrá modificar el calendario de juego y si 

esta impidiese al jugador/a seguir disputando el campeonato, su pareja podrá 

buscar otro/a jugador/a (de similar nivel) que le sustituya hasta que se 

recupere de la lesión o acabe la competición, para ello deberán solicitar el 

visto bueno de la organización e indicar a ésta los datos del suplente 

rellenando el formulario online. 

• Los partidos se jugarán al ganador/a de dos sets de cinco juegos cada uno 

(con diferencia de dos). En caso de empate a cinco juegos, se jugará un tie-

break (al mejor de siete puntos con diferencia de dos) que decida el/la 

ganador/a del set. En caso de empate a un set no se jugará un tercer set sino 

un tie-break normal (a siete puntos), que decidirá qué pareja es la ganadora 

del partido.  

• El tiempo de calentamiento será como máximo de cinco minutos. la espera de 

más de diez minutos, desde la hora estipulada para el inicio del partido 

significará para la pareja que llega tarde perder el partido por un doble 5-0. 

• En la clasificación final, en caso de empate, se clasificará primero la pareja 

que ganó el partido entre ambos. En caso de empate entre varias parejas, se 

clasificaría la que más partidos haya ganado entre ellas. Si persistiera el 

empate, por número de partidos jugados en esa fase. Si aún continúa, se 

clasificaría la que tenga mayor diferencia de sets a favor y en contra, y si 

continuara el empate, la diferencia entre juegos a favor y en contra. Por último, 

en caso de seguir existiendo la igualdad se decidirá por sorteo.  



 

 

 
 

 

 
• L@s participantes podrán reservar con cuatro días (uno más que de normal) de 

lunes a viernes en la franja de 21:00h. a 22:00h.  y los sábados y domingos desde 

las 15:00 horas en adelante la pista exterior. Es obligatorio anular la pista que no 

se utilice con al menos 3 días de antelación avisando por correo a la 

organización o avisando al club especificando hora y día del partido de liga 

anulado. 

APUNTES FINALES 

Solicitaremos en la ficha de inscripción, además de vuestras horas disponibles fuera de 

los fines de semana (para poder informar de ellas al resto del grupo e intentar agilizar 

el quedar con los contrarios para jugar los partidos correspondientes en caso de 

cambio), la talla de camiseta. 

Os añadimos en dicha ficha un apartado para que nos hagáis llegar vuestras 

observaciones, sugerencias, etc. 

Es importante que se rellene la hoja de inscripción con todos los datos, en especial 

dirección de correo electrónico y teléfonos de contacto. 

Las parejas que se apunten a la liga de pádel dan su permiso para facilitar al resto 

parejas sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico), y para la creación, por 

parte del responsable de la liga, de un grupo de whatsapp con los miembros de su 

grupo que facilite la comunicación y la organización de los partidos. Estos grupos 

serán única y exclusivamente para la organización de partidos, para nada más. 

La organización facilitará con la inscripción un wellcom pack y en la 2ª y 3ª etapa un 

bote de bolas a cada pareja para poder disputar los partidos. 

Para cualquier información relativa a la liga de pádel podéis enviar un correo 

electrónico a ligapadel@rctss.com. También podéis poneros en contacto con el 

responsable de pádel (Juan Luis de la Caba), para que os aclare cualquier duda, 

llamando a los teléfonos del club (943 31 31 74 o 943 21 51 61). 

 


