Bases Liga de Verano Todo Pádel Club

La Liga de verano Todo Pádel Club se jugará por fase de grupos y luego playoffs.
Se aseguran 3 partidos como mínimo a cada una de las parejas inscritas. La fase de
grupo durará 3-5 semanas (depende de la cantidad de inscritos), donde se podrán
coordinar los partidos entre los contrincantes, también el club tendrá horarios
disponibles para los partidos de la Liga. Se estima la duración de cada partido de
1:30hrs. Los jugadores se pueden inscribir en más de una categoría, pero con distinta
pareja.

La modalidad de los partidos será como se describe a continuación. Se jugará al mejor
de 3 set, los 2 primeros se definirán de la siguiente manera: La primera pareja que
llegue a 6 con diferencia de 2 juegos como mínimo, en caso de empate a 5 juegos se
deben jugar 2 más y una pareja gana si el resultado final es 7-5. En caso de empate
a 6 se juega tie-break, y gana la pareja que llega primero a los 7 puntos con diferencia
de 2 puntos, en caso de empate a 6, se juega hasta que una pareja posea 2 puntos
de ventaja. El tercer set se jugará con un súper tie-break, es decir, a los 11 puntos
con 2 de diferencia, y al igual que el tie-break de los primeros set, si es que hay
empate a 10, se juega hasta que alguna pareja posea 2 puntos de ventaja.

REGLAS DE LA LIGA

Las reglas de la Liga de verano de Todo Pádel Club se basan en las reglas de la
Federación Internacional Pádel F.I.P.

EL SAQUE
Éste se debe comenzar haciendo desde el lado derecho y debe ser cruzado, se va
cambiando la diagonal desde la que se saca a medida que se jueguen los puntos. El
cambio de lado se hará en los juegos impares.

Para sacar, se tiene la obligación de botar una vez la pelota antes de que la misma
entre en contacto con la pala, que se efectuará siempre por debajo de la cadera y

con, al menos, un pie en el suelo. El saque se considerará invalido si es que ocurren
las siguientes acciones:
•

El servidor no toca la bola en ningún momento del saque por fallo técnico.

•

La bola bota fuera del recuadro contrario, sin incluir las líneas.

•

La pelota choca con el servidor o contra el compañero.

•

Después del primer bote en campo contrario, la bola toca la red metálica
(diferente a la pared)

•

La bola sale por la puerta de la pista.

En el primer juego de cada set la pareja que tenga derecho a servir decidirá qué
miembro lo hará. Una vez establecido el orden no podrá cambiarse hasta el primer
juego del siguiente set. y al igual que en el servicio, los miembros de la pareja
decidirán en el primer juego de cada set qué miembro recepcionará primero. El que
lo ejecute (el servidor) deberá estar en el momento de inicio del servicio con ambos
pies detrás de la línea de saque. Al sacar, el jugador no podrá andar, correr o saltar.

LOS TIEMPOS
•

El peloteo de cortesía con los contrarios será de 5 minutos y obligatorio.

•

Entre puntos el tiempo máximo permitido es de 20 segundos.

•

Cuando los jugadores cambien de lado al final de un juego, se concederá un
máximo de 90 segundos. Después del primer juego de cada set y durante un
tie-break

•

Al final de cada set se concederá un descanso de 2 minutos como máximo.

Los tiempos anteriores empiezan en el momento en que acaba un punto y finalizan
cuando se inicia el servicio del siguiente punto. Se concederán 20 segundos para los
cambios de campo en el “tie-break”

Si un partido debe ser suspendido por razones ajenas a los jugadores (lluvia, falta de
luz, accidente, etc.) al reiniciarse el partido las parejas tendrán derecho a un peloteo
de cortesía de acuerdo con lo siguiente:
a) Hasta cinco minutos de suspensión no hay peloteo.
b) De 5 a 20 minutos de suspensión, tres minutos de peloteo.

c) Más de 20 minutos de suspensión, cinco minutos de peloteo.

El partido deberá comenzar exactamente dónde y cómo finalizó al suspenderse, es
decir, con el mismo juego y puntuación, el mismo jugador en el servicio, la misma
ubicación en los campos y la misma relación en el orden de saques y restos.

ELECCIÓN DE CAMPO Y DEL SERVICIO
La elección de campo y el derecho a ser el que saque o el que reciba en el primer
juego, se decidirá por sorteo. La pareja que gane el sorteo podrá elegir entre:
a) Sacar o recibir, en cuyo caso la otra pareja elegirá el campo,
b) el campo, en cuyo caso la otra pareja elegirá el derecho a servir o recibir,
c) solicitar a sus contrarios que elijan primero. Una vez decidido orden de saque
y campo ambas parejas.

PUNTUALIDAD
Los partidos se sucederán sin demora en los horarios anunciados de juego. El horario
de los partidos se deberá publicar con el tiempo suficiente, siendo obligación del
jugador informarse del mismo.

CONSEJOS E INSTRUCCIONES
Cada pareja de jugadores podrá recibir consejos e instrucciones durante un partido
de un técnico debidamente acreditado, y siempre que se produzcan en los tiempos
de descanso.

PENALIZACIONES
Realizar alguno de los siguientes actos serán tomado como una infracción, y en la
tabla de más abajo se muestran las penalizaciones que se tomarán en caso de
realizar infracciones.
•

Obscenidades audibles y visibles

Obscenidad audible se define como el uso de palabras comúnmente conocidas y
entendidas como de mala educación u ofensivas y ser dichas claramente y con
suficiente fuerza para ser oídas por los espectadores y organizadores del torneo.

Por obscenidades visibles hay que entender la realización de signos o gestos con las
manos, y/o pala o bolas que comúnmente tengan significado obsceno u ofendan a
gente razonable.
•

Abuso de pelota

Los jugadores no podrán en ningún momento tirar violentamente, en cualquier
dirección, una pelota fuera de la pista, o pasarla agresivamente al otro lado de la red
mientras no está en juego.
•

Abuso de pala o equipo

Los jugadores no podrán en ningún momento arrojar intencionadamente ni golpear
de forma violenta con la pala o de otro modo el suelo, la red, las paredes, la malla
metálica o cualquier otro elemento de las instalaciones.
•

Abuso verbal, físico o agresión

Los comportamientos, actitudes y gestos agresivos y antideportivos de los jugadores,
que revistan una especial gravedad, cuando se dirijan a los oponentes, compañero,
espectadores o cualquier persona relacionada con el torneo se juzgará como abuso
verbal el insulto, así como cualquier expresión oral que, sin ser considerada insulto,
lleve intrínseco el menosprecio o notoria jocosidad.

Tabla de Penalizaciones:
Primera infracción:

Advertencia

Segunda infracción:

Advertencia con pérdida de punto

Tercera infracción:

Advertencia con descalificación

Las infracciones de los dos componentes de la pareja e incluso del técnico acreditado
de los mismos, son acumulables.

PREMIOS
La liga de verano Todo Padel Club otorgará premios para primer, segundo y tercer
lugar de cada categoría.

Para mas información de reglas de Pádel invitamos a leer el reglamento de juego del
Pádel de Federación Internacional Pádel F.I.P.

https://www.fepachi.cl/wp-content/uploads/2018/01/Reglas-del-Padel.pdf

