
Liga	de	Pádel		AUTOGESTIONADA.	

 
Reglamento de la Liga Interna de Pádel U.P.O.- 
 
0.- Característica del Pádel: 
a) Cada partido conformado por dos equipos, contando cada equipo con un total de 2 jugadores. 
b) En caso de descalificación o retirada de un equipo, serán anulados todos los resultados de los  
encuentros que haya disputado así como los puntos de los equipos que hayan jugado contra el equipo 
retirado. 
c) Los jugadores de cada equipo deberán identificarse mediante el carné para poder participar en el 
encuentro. 
 
1.- El Terreno de Juego: 
a) Las dimensiones del campo son de 20 metros de largo x 10 metros de ancho.  
b) Los campos serán los existentes en las instalaciones de la UPO. 
 
2.- Las bolas: 
a) Será facilitado por el por el Servicio de Deportes. 
b) Una vez comenzado el partido, solo habrá 3 pelotas de juego, por lo que los equipos serán responsables 
de velar por su estado, así como de recogerlo durante el partido para reanudar el juego. 
 
3.- El Capitán: 
a) Será el responsable en todo momento de su equipo, y único para dirigirse al mediador para cualquier 
aclaración. 
b) Será el encargado de registrar el nombre del equipo, los datos del otro componente… etc 
 
4.- Número de Jugadores: 
a) Cada equipo estará compuesto por un total de 2 jugadores. 
b) Los jugadores de cada equipo deben ser siempre los mismos 2 jugadores.  
 
5.- Indumentaria: 
a) Recomendable que los equipos designados como locales lleven ropa de color clara y los equipos 
visitantes ropa de color oscura. 
 
6.- Grupos y método de victoria:      
a) 2 grupos de 4 equipos cada uno. 
b) De cada grupo, se clasificará el 1 primero, que jugarán la final. 
c) Ganará el mejor de 3 set de seis juegos cada uno, con tie-break en cada uno de ellos, o bien trascurrido 
la hora y media que es el periodo máximo de juego, se jugará a bola de oro. 
 
7.- Sustituciones: 
a) No hay jugadores suplentes. Siempre han de ser los mismos 2 jugadores inscritos. 
 
8.- Comienzo de un partido: 
a) Cada equipo, deberá estar 10 minutos antes del comienzo del partido, para acreditarse mediante el 
carné u otro documento válido. 
b) El equipo que realizará el saque de inicio del partido se decidirá por sorteo entre capitanes. 
 
9.- Partido perdido por incomparecencia: 
Un equipo perderá un partido por incomparecencia si: 
- 5 minutos antes de la hora programada para el inicio del partido no comparece. 



- Sus acciones impiden que se juegue el partido. 
- Se niega a jugar después de haber recibido la orden de hacerlo. 
- Se dará el encuentro como perdido a dicha pareja por el resultado de 
6/0 – 6/0. 
 
10.- Fecha y hora de los partidos: 
-La fecha de disputa de todos los partidos será de miércoles 
-La hora del transcurso de los partidos irá desde las 15:00-16:30 horas y de las 16:30-18:00 horas. 
-NO existirá posibilidad de cambio alguno en la fecha y hora de los partidos. 
 
11.- Puntuación por participación: 
a) Partido ganado, con 2 puntos. 
b) Partido perdido, con 0 puntos. 
- La pareja ganadora de cada partido será la encargada de informar a la organización del resultado del 
partido. 
 
12.- El Sistema de Competición: 
a) Categoría única. 
b) Mediante liga interna autogestionada, con una primera fase de clasificación y una segunda fase final. 
c) Existirá un Comité Organizador desempeñados/as por técnicos del Servicio de Deportes. 
 
13.- Premio: 
1º Clasificado: 9 horas de alquiler de Pádel.  
2º Clasificado: 6 horas de alquiler de Pádel.   
3º-8º Clasificado: 4.5 horas de alquiler de Pádel. 
 
14.- En todos los encuentros se aplicarán las reglas Oficiales de Juego en vigor de la Federación Española 
de Pádel,  http://www.padelfederacion.es/paginas/docs/REGLAMENTOJUEGO2010.pdf 
 
15.- La participación en esta liga será GRATUITA. 
  
16.- La Liga de Pádel, se desarrollará en las instalaciones deportivas de la UPO. Los días de los partidos 
serán los miércoles, comenzando el primer partido a las 15:00 y acabando el último a las 18:00. 

17.- El primer día de Pádel será el 20 Febrero, y el último día de disputa será el miércoles 20 Marzo. Un 
total de 4 miércoles. 

18.- La Organización se reserva el derecho a modificar las presentes bases en función del número de 
inscritos y otros factores que pudieran influir en el desarrollo de la jornada. 
 
 
 
 
 
 


