
EQUIPOS
POR

LIGA

El presente reglamento interno tiene como objetivo establecer las normas de la competición. 
Estas reglas deberán ser conocidas, entendidas y aceptadas por la totalidad de los participan-
tes, y así colaborar en un mejor desarrollo de la Liga.

INSCRIPCIONES

-La inscripción se hará en las oficinas de los  clubes Top Padel Granadilla o Top Padel Adeje y 
en sus respectivos teléfonos 679599595 o 659555343.
La inscripción tiene un precio de 10 € por jugador que se abonará antes de la disputa del pri-
mer partido y  que incluye una camiseta que se entregará durante la liga y la fiesta final.
Los jugadores abonarán el precio del alquiler de pistas  y bolas .

LA LIGA

La Liga Top Padel por equipos se compone de dos partes :
- Liga Regular
- Playoffs

EQUIPOS

Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 4 y un máximo de 6 jugadores.
Cada equipo tendrá un capitán que será el responsable de cuadrar los partidos (días y hora-
rios ) con el equipo y la organización sin desvelar la composición de las parejas que va a jugar 
cada punto.
Por jornada un máximo de 2 jugadores por equipo podrán repetir y jugar dos partidos pero 
nunca formando la misma pareja

LIGA REGULAR

Liga por equipos a una sola vuelta, dividido en categorías A, B, C y D .

NORMATIVA LIGA TOP PADEL GRANADILLA POR EQUIPOS



Cada categoría esta compuesta por 4 equipos que jugarán todos contra todos en formato de 
liga a una sola vuelta.

-Puntación de la Liga

La puntuación de la liga será  será la siguiente:

Cada jornada se compone de tres partidos.
Los equipos están obligados a jugar los tres partidos de cada jornada, y cada partido vale 1 
punto.
Por lo que si un equipo gana los 3 partidos obtendrá 3 puntos para la clasificación general y el 
otro equipo o.
Si un equipo gana dos partidos se llevará 2 puntos  y el otro 1 .

En caso de empate a puntos al final de la liga entre dos o más equipos, este se resolverá aten-
diendo al resultado del enfrentamiento entre ambos equipos. En caso de que prevalezca el 
empate se tendrán en cuenta y por este orden, el SET-AVERAGE y PUNTO AVERAGE de los 
equipos involucrados, si aún prevalece el empate, la siguiente medida será el SET AVERAGE 
GENERAL, el PUNTO AVERAGE GENERAL y como última medida se disputará un partido 
de desempate.
Los cuatro primeros clasificados de cada categoría se clasificarán para la fase de playoffs. 

-Duración Liga Regular

La duración de la fase regular es de un mes y medio aproximadamente.
Cada jornada tendrá una duración de 10-14 días dependiendo de si hay festivos , lluvia , etc

1º Jornada
07/12/2019 al 19/12/2019
2º Jornada
19/12/2019 al 03/01/2020
3º Jornada 
03/01/2020 al 15/01/2020



PLAYOFFS

Una vez finalizada la fase regular todos los equipos participantes se clasificarán para los pla-
yoffs y se cruzaran a eliminatoria directa, el ganador avanza de ronda y el perdedor queda 
eliminado:
Semifinales
1º Clasificado vs 4º Clasificado 
2º Clasificado vs 3º Clasificado
Final.
Se disputarán los 3 partidos de cada final el mismo día y concluirá con la entrega de trofeos y 
fiesta final

SITUACIONES  ESPECIALES

- Los equipos están obligados a la disputa de los 3 partidos correspondientes a cada jorna-
da, en caso de que no disputen algún partido perderían la eliminatoria por 3-0.

- Las reservas para los partidos serán de hora y media , es por ello que si un partido  va a co-
menzar el  tercer set y quedan menos de 10 minutos para finalizar la hora y media, las parejas 
se tendrán que poner de acuerdo en jugar un tie break o aplazar el partido para continuar 
otro día. En caso de falta de acuerdo la organización será quién resuelva.
-En caso de falta de acuerdo para fijar la fecha de un partido entre los equipos, será la orga-
nización la que decida el ganador y basará su decisión en el equipo que mayor disponibilidad 
presente . 


