NORMATIVA
XVI Temporada

www.padeli13.com

1.

Presentación
La Liga Femenina Padelazo, nace en marzo de 2012 con el objetivo de fomentar el pádel

femenino amateur a través de un sistema de liga individual compuesto, actualmente, por 160 jugadoras
divididas en 2 zonas y 10 categorías:
La Liga Padelazo General está formada por 64 jugadoras que disputan sus partidos en Málaga o
Torremolinos mientras que la Liga Padelazo Torre-Mijas está formada por 80 jugadoras que lo hacen en
pistas situadas entre Torremolinos y Fuengirola. La Liga General componen de 4 categorías con 16
jugadoras en cada una de ellas. Estas categorías son: Tercera A, Tercera B, Cuarta A y Cuarta B. La Liga
Padelazo TorreMijas además de estas 4 categorías incluye una Quinta compuesta por otras 16 jugadoras.
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Existe la categoría única de Segunda compuesta por 16 jugadoras, que juegan sus partidos en pistas
ubicadas entre Málaga y Fuengirola.
2.

Organigrama

3. Funcionamiento.
La Liga Femenina Padelazo se juega en una única temporada anual, comprendida entre los meses
de noviembre y junio. Se disputan 15 jornadas (2 encuentros mensuales) en todas las categorías, excepto
en segunda, que se disputan un total de 14 jornadas. Al final la temporada se organiza un evento final con
todas las jugadoras en el que se juegan partidos amistosos y voluntarios entre todas ellas, además de los
playoffs de ascenso/descenso. Los resultados de todos los encuentros se publican en la web
www.padeli13.com. Además, estos son notificados a través de la aplicación Telegram.

4. Partidos
Los cuadros de los partidos se publicarán en la web www.padeli13.com, una semana antes de la
inauguración, (siempre y cuando todas las integrantes de la categoría hayan abonado el importe de
inscripción). Cada jugadora tendrá que iniciar sesión en la web introduciendo como contraseña su número
de teléfono.
El formato en el que se presentan los enfrentamientos es el siguiente:

El plazo máximo para jugar cada partido es el mes o la fecha en el que se encuentra establecido
(en el cuadro del ejemplo, sería el mes de octubre). En el caso de que no se cumpla dicho plazo el
encuentro quedará sin puntuar. Ejemplo: cuando empiece el mes de marzo quedarán penalizados los
partidos no jugados del mes de febrero. ¡¡Excepción debido al estado de alarma!!: mientras dure el
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estado de alarma y el confinamiento de los municipios, habrá flexibilidad total en el calendario, es
decir, no se penalizarán los partidos no jugados y no habrá una fecha límite.
La organización de cada partido (sitio y hora) corre a cargo de las cuatro jugadoras que lo
componen. En caso de no haber acuerdo entre las componentes del partido y una de ellas ofrezca pista
gratis en urbanización o club, se jugará allí (siempre y cuando dicha urbanización o club se encuentre
entre los límites geográficos reflejados en esta normativa).
Se creará un grupo de WhatsApp en el que se fijará hora y lugar para disputar el enfrentamiento.
En la web www.padeli13.com se ofrece la posibilidad de pinchar en “disponibilidad” y señalar los días
del mes en los que cada jugadora puede disputar sus partidos, eligiendo turno de mañana o de tarde. Una
vez que las 4 jugadoras han fijado en la web su disponibilidad, les será muy fácil saber qué días pueden
jugar.
Los resultados deben enviarse a la delegada de cada categoría, mediante WhatsApp privado, al
finalizar el partido, adjuntando una foto del encuentro.
Las clasificaciones serán actualizadas en la web www.padeli13.com y se enviará una
notificación por la aplicación Telegram a todas las jugadoras de la categoría.

5. Ascensos/Descensos
Las dos primeras clasificadas de las categorías de Quinta, Cuarta B, Cuarta A, Tercera B y
Tercera A, ascenderán de forma automática a la categoría superior.
En la jornada final se disputarán los playoffs de ascenso/descenso. Se trata de un mix-in
individual de una hora de duración. Cada 20 minutos se jugará con una compañera diferente, dejando para
el tercer y último encuentro a la pareja de la misma categoría y se irán anotando los juegos que se ganan
de forma individual. En cuanto se señale el final de cada cruce, se parará el partido (no se terminará el
punto que se esté disputando) y el juego quedará puntuado para la pareja que lleve mayor ventaja, si van
15-15 30-30 ó 40-40 se otorgará el juego a la pareja que gane la bola de oro. Al final del encuentro, las
dos componentes con mayor número de juegos ganados serán las que se clasificarán para la siguiente fase
en la categoría superior. Si existiese empate entre dos o más jugadoras, se resolverá disputando 2 tie
breaks, con rotación de parejas, que sumarán como juegos para desempatar. Los enfrentamientos serán los
siguientes:


Las terceras y cuartas clasificadas de las categorías de Quinta, Cuarta B, Cuarta A y Tercera B
se enfrentarán en mix-in a las dos últimas clasificadas de la categoría superior. Las ganadoras
de ese encuentro jugarán la siguiente fase de la liga en la categoría superior y las perdedoras lo
harán en la categoría inferior.



Las terceras y cuartas clasificadas de las categorías de Tercera A General y Torre-Mijas se
enfrentarán en un primer mix-in entre ellas. Las dos ganadoras de ese encuentro jugarán con las
dos últimas clasificadas de Segunda, en este caso el mix-in será similar al explicado
anteriormente. Las vencedoras de dicho encuentro jugarán la siguiente fase de la liga en Segunda.
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*Si una jugadora clasificada para jugar los playoffs no asiste a la jornada final perderá sus opciones de
ascenso o descenderá automáticamente (depende de su situación en la clasificación). A modo de ejemplo:
- Si no se presenta una jugadora que disputa el ascenso: cederá su puesto a la siguiente clasificada que sí
optará a ascender a la categoría superior, si es una de las ganadoras del mix-in.
- En el caso de que ninguna de las dos jugadoras que opten al ascenso se presente a la jornada final, se
procederá a anular ese mix-in, manteniendo a las jugadoras del descenso en su categoría.
- Si no se presenta una jugadora que disputa el descenso: descenderá automáticamente y el mix-in lo
jugará la clasificada más próxima a la zona de descenso que acuda a la final y lo hará a modo de comodín,
es decir, NO descenderá aunque pierda el encuentro. Sólo tendrá derecho a plaza en la categoría superior
la jugadora que quede en primera o segunda posición del mix-in sin contar a la jugadora comodín.
- En el caso de que ninguna de las 2 jugadoras que deben disputar el mix-in de descenso se presente al
encuentro quedará anulado ese enfrentamiento y las jugadoras de la categoría inferior ascenderán
automáticamente.

6. Puntuación
En todas las categorías, la liga puntúa de forma individual, no se juega en parejas, excepto en
Segunda.
La duración del partido será el necesario para terminar el encuentro al mejor de 3 sets. Si el partido
va igualado a sets (1-1), serán las jugadoras las que decidan cómo quieren terminar el partido, si con un
tercer set o mediante un tie break, supertie break, bola de oro, empezar el tercer set con un 3-3 en juegos,
acabarlo otro día… pero todos los partidos deben ser ganados por una pareja, no se permite el empate.
Elegir una de estas opciones dependerá del tiempo de pista que quede tras terminar los dos primeros sets.
En caso de empate, las jugadoras del partido tendrán que terminarlo o quedará sin puntuar. Nunca se
repartirán los puntos.
-

Se puntuará de la siguiente forma:



Partido ganado: 3 puntos



Partido perdido: 1 punto



Partido no jugado: 0 puntos.

-

Si al final de temporada existe un empate entre jugadoras se desempatará considerando el número de
sets (contando el tie break, en caso de jugarse, como set), si el empate persiste se recurrirá al
desempate mediante el número de sets a favor menos sets en contra y en última instancia se
procederá al estudio del número de juegos a favor menos los juegos en contra, para conseguir el
desempate absoluto.

-

Las reservas accederán a la liga con la puntuación que le corresponda según la tabla siguiente. En
caso de entrar habiéndose jugado 11 jornadas o más, dicha jugadora pagará una cuota de inscripción
de 6€.

Jornadas jugadas
por la jugadora que
abandona
1
2
3
4
5

Partidos
Ganados

Partidos
Perdidos

0
1
1
2
2

1
1
2
2
3
5

Sets a favor Sets en contra
1
2
3
4
5

2
2
4
4
6

Puntos
1
4
5
8
9

6
7
8
9
10
11
12
13
14

3
3
4
4
5
5
6
6
7

3
4
4
5
5
6
6
7
7

6
7
8
9
10
11
12
13
14

6
8
8
10
10
12
12
14
14

12
13
16
17
20
21
24
25
28

7. Jornada final
Al final de la temporada, en el mes de mayo o junio, se celebra la clausura de la liga en la que se
disputan los playoffs, partidos amistosos y pruebas de nivel. Las pistas, bolas, regalos y trofeos
corren por cuenta de la liga.
La fecha de la jornada final se hará pública a la mayor brevedad posible para facilitar la asistencia de
todas las integrantes de la liga.
El sorteo que se celebra será únicamente para las asistentes al evento que hayan pagado la cuota de
inscripción.

8. Requisitos
Todas las candidatas para entrar en la liga, así como las que ya forman parte de la misma deberán
cumplir los siguientes requisitos:
-

Compromiso: todas las participantes deben comprometerse a jugar los partidos en el plazo máximo
establecido y asistir a la jornada final de la Liga, salvo causa mayor. En el caso de que una de las
jugadoras cancele un partido en el que la pista ya se haya abonado correrá ella con el gasto. En el
caso de que una jugadora cancele el partido el mismo día que se disputa y no se pueda cancelar la
pista, también correrá con el gasto.

-

Disponibilidad: todas las participantes deberán disponer, al menos de dos tardes a la semana o el
fin de semana libres. Deberán abstenerse aquellas que únicamente puedan jugar por las mañanas, a
fin de poder cuadrar los partidos.

-

Movilidad: según la zona de la liga en la que se inscriban.

-

Categorías y Reservas



Las chicas que quieran formar parte de la liga lo harán en la reserva de la categoría que ellas
consideren. Tendrán que superar un partido de prueba para verificar que se encuentran en la
categoría que corresponde a su nivel. Este partido será con 2 jugadoras voluntarias de la categoría a
la que quieran acceder. Si las jugadoras voluntarias deciden que la reserva no tiene el nivel pasará a
la lista de reserva del nivel inferior, ocupando el último lugar. Una vez dentro de la liga, los dos
primeros partidos que dispute la nueva jugadora serán de prueba, pero puntuables. Podrán
ascender/descender según las opiniones de sus compañeras en esos dos partidos.



Si una jugadora tiene que abandonar la liga con un partido ya empezado, la reserva que la sustituya
continuará con el resultado de ese enfrentamiento. Se tendrán en cuenta los sets terminados, pero no
los juegos de un set que no haya finalizado. A modo de ejemplo: Si el resultado era 6-4 / 5-7 / 5-1, la
jugadora que entre empezará un partido en el que el resultado es 6-4/ 5-7/ 0-0.
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Ninguna jugadora que ya esté en la liga podrá quitarse de una categoría para entrar en la reserva de
otra superior, a no ser que se retire durante, al menos, una temporada y cuando se incorpore supere
la prueba de nivel.



La única forma de promocionar de una categoría a otra superior será clasificándose entre las 4
primeras al final de la temporada.



No se puede jugar en dos categorías distintas a la vez, pero sí puede jugarse en la misma categoría
en ambas ligas: Padelazo General y Padelazo Torre-Mijas. En caso de quedar en posición de
ascenso/descenso en una de ellas tendrá que jugar el mix-in en la liga que corresponda pero
promocionará o descenderá en ambas ligas en función del resultado del mix-in.



Las pruebas de nivel servirán tanto para la liga Padelazo General como para Padelazo Torre-Mijas,
es decir, si no se supera la prueba en una de las ligas no se podrá repetir en la otra.



Si una jugadora abandona la liga a menos de 4 partidos para acabarla, estando clasificada entre las 4
últimas posiciones, en caso de regresar a la liga, lo hará en la categoría inferior. En el caso de ocupar
los dos últimos puestos, la jugadora perjudicada que juegue el descenso lo hará a modo de comodín,
es decir, no se jugará nada.



Si una reserva es avisada para acceder a la liga y se niega, pasará a ocupar el último lugar de dicha
reserva.

-

Lesiones:
Las jugadoras que se lesionen a lo largo de la liga podrán seguir en ella siempre y cuando su tiempo
de recuperación sea inferior a 3 semanas. Una vez incorporadas dispondrán de 3 semanas para
cuadrar todos los partidos aplazados a lo largo de la duración de su lesión. En caso de necesitar un
periodo superior a 3 semanas para la recuperación, la jugadora abandonará la liga y pasará a ocupar
el primer puesto de la reserva, teniendo prioridad sobre el resto de las candidatas a la hora de
reincorporarse. La reserva que acceda a la liga dispondrá de 3 semanas para jugar todos los partidos
aplazados.

9. Sanciones
Se podrá sancionar e incluso expulsar a aquella persona que no cumpla las normas y que, bajo
criterio de las delegadas, no se comporte adecuadamente, según las reglas y filosofía de esta liga.
Se considera falta grave:
-

No presentarse a un partido sin causa justificada. La jugadora que no haya asistido deberá pagar la
pista, en caso de que haya supuesto algún coste, además puntuará 0 puntos en esa jornada y deberá
comprometerse a jugar el partido cancelado otro día, de modo que puedan puntuar normalmente el
resto de las chicas. En caso de negarse a jugar ese partido, podría ser expulsada de la liga.

-

Comportamiento poco ético tanto dentro como fuera de la pista (agresiones verbales y físicas).

-

Falta de respeto hacia las componentes de la liga
Se considera falta leve:

-

Cancelación el partido el mismo día.

-

Poner demasiadas excusas para cuadrar partidos (se pedirá que se envíen las conversaciones de
WhatsApp desde la creación del grupo al correo de la delegada que corresponda para valorar quién
es la causante del conflicto y la que, por tanto, será sancionada).

-

Llegar tarde a los partidos.

Las sanciones serán las siguientes:
- 2 faltas graves = expulsión
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- 3 faltas leves = expulsión

10. Inscripción y Aceptación de condiciones
La cuota de inscripción a la liga es de 12€ por jugadora que serán destinados a cubrir los gastos
derivados de los eventos finales: pistas, bolas, welcome pack y premios para las campeonas y
subcampeonas de las 10 categorías.
Deberá abonarse en el número de cuenta del Club Padelazo antes de que empiece la temporada.
Una vez ingresados, no se devolverán por ningún motivo.
Los datos para realizar el ingreso de inscripción son:
Entidad: UNICAJA
Beneficiario: Club Padelazo
Número de Cuenta: 2103 0234 68 0030011413
Asunto: Inscripción “nombre, apellidos de la jugadora y categoría a la que pertenece
(indicando también si es de la liga de Torre-Mijas o de la General)
Toda componente de la Liga Femenina Padelazo y candidata a entrar en ella, debe leer y aceptar
las condiciones que aquí se presentan.
La Liga Femenina Padelazo, se reserva el derecho de admisión y no se hace responsable de las
posibles lesiones generadas durante las jornadas que la componen.
Si alguna cuestión no aparece reflejada en la normativa se resolverá mediante la votación de las
delegadas.

11. Beneficios
Todas las participantes de la Liga Femenina Padelazo se beneficiarán de los siguientes
descuentos:
-

Campeonas: Palas valoradas en, al menos, 200€ más trofeo.

-

Subcampeonas: Equipaciones Padeli13 más trofeo.

-

Participación en el gran sorteo final

-

Welcome pack, pistas, bolas y mil detalles más en la Gran Final de Temporada.

-

Equipaciones Padeli13 a precio de costo.

MÁLAGA:
-

Clubes Valssport (Cónsul, Teatinos, Churriana) luz no incluida:
Precio socio: 10€/mes hasta diciembre 2020. 15€/mes a partir de enero 2021

MIJAS:
-

Club Cerrado del Águila (si la pista se anula el mismo día del partido, hay que abonarla):
Pistas cubiertas: 20€/hora y media
Pistas exteriores: 16€/hora y media

-

Club Raquetas de Mijas:
Hasta 17:00: 7€/hora y media
A partir de las 17:00: 18€/hora y media
Fines de semana: 12€/hora y media

BENALMÁDENA:
-

Club Los Caballeros:
Pistas: 18€/hora y media
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12. Contacto
ligapadelazo@padeli13.com
@ligapadelazo

Liga Femenina Padelazo

@ligafemeninapadelazo

Web: www.padeli13.com
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