NORMATIVA GENERAL
LIGA DE COMPETICION

NORMATIVA GENERAL :

‣ Los partidos de la liga se disputaran los sábados y domingos de 14:00 a 23:00. Dando como opción que
se disputen los partidos de lunes a viernes de 14:00 a 17:00.
‣ Padel People se reserva el derecho a situar parejas de nueva creación en los huecos que puedan quedar
en los grupos, derivados de bajas, expulsiones de los mismos, siempre sin interferir en los ascensos y
descensos ganados por méritos propios.
‣ El club se encargara de organizar los partidos en función de la disponibilidad de las parejas, y de tomar
decisión en caso de haber conflicto en algún partido.
‣ En caso de que una pareja no dispute 2 partidos dentro de un mismo mes, será dada de baja de la Liga,
no computándose ninguno de los partidos celebrados con esa pareja y perdiendo el derecho a reintegro
de la cuota de inscripción.
‣ La duración de los partidos de la Liga será de hora y media. Si un partido no se puede terminar, decidirán
las parejas que disputen el partido, si repetirlo o acabar el partido con el mismo resultado otro día.
‣ La pareja ganadora está obligada a comunicar el resultado del mismo en la recepción del club, detallando
los juegos ganados y perdidos en cada set, en caso contrario el partido se contara como no jugado y se
contabilizara como empate a efectos de la clasificación.
‣ No es obligatorio disputar los partidos en las instalaciones del club.
‣ Los cambios de horario de los partidos de la Liga, si se modifican tendrán que ser notificados antes del
viernes a las 16:00 de esa misma semana, a los organizadores de la Liga. En caso de no notificar se
tendrá que abonar la pista si desean jugarlo otro día.
‣ Padel People se reserva el derecho a tomar la decisión de producir bajas en la Liga o a readmitir aquellas
parejas que justifiquen debidamente la no disputa de partidos.
‣ El club se reserva el derecho a modificar la presente Normativa, añadiendo aquellas modificaciones o
nuevas normas que sean consideradas como beneficiosas para la liga.
‣ No se garantizan las pistas cubiertas para la celebración de los partidos, ni que todos los partidos se
ajusten al horario dado por cada pareja.

