BASES LIGA INDIVIDUAL ZPC 2017 (RONDA OCTUBRE+NOVIEMBRE)

1ª FASE: Del 2 de OCTUBRE al 29 de OCTUBRE.

FECHAS:
2ª FASE: Del 6 de NOVIEMBRE al 3 de DICIEMBRE.

CATEGORÍAS: Tanto para la liga femenina como para la masculina.
-

PRIMERA ó INTERMEDIO
SEGUNDA ó PRINCIPIANTE

La elección de categoría deberá realizarla cada participante, se recomienda que
para apuntarse en Primera categoría, se realicen correctamente todos los golpes y
haber participado alguna vez en alguna liga o campeonato, para que los partidos
resulten más igualados. Ante cualquier duda en la elección podéis poneros en contacto
con nosotros enviando un mail con la consulta a ligas@zaragozapadelclub.es

PRECIO DE LA LIGA: 23 € POR JUGADOR
INCLUYE: 6 partidos de 1 hora (3 partidos al mes) y un bote de bolas HEAD Padel Pro
por jugador (el bote tenéis que pasar a recogerlo por nuestra oficina, antes de la
finalización de la misma).
FORMA DE PAGO: El pago se podrá realizar de las siguientes maneras:
-

En EFECTIVO en las oficinas de C/Fita 15-17 local.

-

Mediante TRANSFERECIA BANCARIA a n/cta. BANTIERRA nº ES28/ 3191 / 0051 /
38 / 5023577322 (Indicando en el concepto “PAGO LIGA”+ tu nombre y apellidos)

La inscripción hay que abonarla antes del comienzo de la liga. Ningún jugador
podrá comenzar a jugarla sin haber abonado su inscripción.
CENTROS DE JUEGO: Los CDM donde jugar esta liga serán los siguientes:
- CDM ACTUR
- CDM ALMOZARA
- CDM TORRERO
- CDM DELICIAS
- CDM LA GRANJA
- CDM VALDEFIERRO
- CDM SAN JUAN DE MOZARRIFAR

- CDM ALBERTO MAESTRO
- CDM GRAN VIA
- CDM SANTA ISABEL

SISTEMA DE JUEGO:
Se juega cada categoría en grupos de cuatro jugadores, jugando todos contra todos.
Los primeros de cada grupo jugarán la segunda fase entre ellos, y así los segundos,
terceros y cuartos.
Los partidos se jugarán a 2 sets (con tie-break en cada set), con la regla del punto de
oro que suprime las ventajas en todos los juegos (tras el 40-40 si se produjese, la
pareja que gane el siguiente punto se anota el juego). De igual forma el tie-break
terminará cuando un equipo alcance el punto 7, aunque no exista diferencia de 2
puntos. En el caso de empate a un set, se resolverá mediante un tie-break.
NOVEDAD Reserva de Pistas!!!: Las reservas se realizaran directamente desde la WEB.
Se elegirá un capitán de grupo que será el encargado de las reservas de las pistas
teniendo en su cuenta como cliente de Zaragoza Padel Club un bono de minutos para
dicha tarea.
La organización facilitará el teléfono de contacto de cada participante para la
organización de los grupos.
Los partidos de cada fase se jugarán en horario de lunes a domingo. Los partidos no
son acumulables, se debe jugar cada partido en su ronda correspondiente.

PUNTUACION Y CLASIFICACIÓN:
Los ganadores, recibirán una puntuación de 100 puntos por haber ganado el partido,
más la suma total de sus juegos realizados.
Las perdedores: La puntuación de los jugadores que pierdan el partido, será la suma
de sus juegos realizados.
Empate: En caso de que cada pareja gane 1 set y no quede tiempo a jugar el tie break
de desempate, se les otorgará a cada pareja 50 puntos más la suma de los juegos
conseguidos.
Como cada jugador disputará tres partidos por ronda, la puntuación final será la suma
de los puntos que haya conseguido en los tres partidos. En caso de que algún jugador
empate a puntos en una ronda, nos regiremos por el que más juegos ganados haya
conseguido, si están empatados a juegos, se hará por sorteo para desempatar.
Los tie-breaks no servirán más que para determinar quién gana el partido y consigue
los 100 puntos.

FUNCIONAMIENTO:
1- En caso de lesión de un jugador, el jugador lesionado se encargará de buscar
sustituto para poder acabar la liga, comunicando los datos de su sustituto a la
organización.
Si la lesión se produce en la disputa de un encuentro, el marcador del partido será la
puntuación que había en el momento de la lesión y se le dará a la otra pareja, el set
por ganado.
Ejemplo: Un jugador se lesiona cuando el marcador está en un 3-2 a favor, en el
primer set. El resultado final sería de 3-6, 4-6 dando el primer y segundo set por
ganado a la otra pareja. La pareja lesionada, recibiría cuatro juegos por compensación
en el set que queda por jugar.
2- En caso de no terminar un partido por quedarse sin tiempo, serán los propios
jugadores quienes tendrán que decidir otro día para terminarlo, reservar la pista y
abonarla entre los cuatro.
3- Se fijará una tolerancia máxima de 10 minutos al horario estipulado para que se
presenten los jugadores. Transcurrido ese tiempo, si alguno de los jugadores de una
pareja no se ha presentado, perderán el partido por 6-0, 6-0.
4- Anulaciones: No estará permitido anular la pista de un partido con menos de 48
horas de antelación al inicio del partido. Es decir, si el partido está programado para un
sábado, habrá que avisar 48 horas antes del comienzo del partido.

ACTA (Comunicación de resultados):
Los resultados de los 3 partidos de la 1ª fase (una vez disputados los 3) tendrán que ser
entregados a la organización para la elaboración de los nuevos grupos de la 2ª fase
mandándolos POR MAIL a ligas@zaragozapadelclub.es Para ello la organización
facilitará un ACTA que estará colgada en la WEB.
En el encabezamiento del correo hay que indicar LIGA INDIVIDUAL FEMENINA O
MASCULINA, GRUPO (X).
Los resultados se podrán seguir en nuestra web www.zaragozapadelclub.es
mensualmente, en el apartado CAMPEONATOS.

