VI EDICION liga BENEFICA DE PADEL 2020

+ FACIL + PREMIOS + CLUBES + NOVEDADES + PAREJAS
SEGURO INCLUIDO - WEB y APP
INSCRIPCIONES: a través de la web www.lptsports.com, o en la recepción de los clubes colaboradores (CLS, Six
Pádel Point , Zaratán Pádel Indoor, The players, Set One).
Desde el día Miércoles 8 de enero de 2020 hasta el día Sabado 1 de febrero de 2020 a las 12 hs.
28 € por jugador/a, (+8 € Segunda categoría) para toda la liga incluida la fase final e INCLUIDO EL SEGURO
MEDICO PERSONAL según DECRETO 15/2016. Pagos en efectivo en los clubes colaboradores antes del cierre de inscripción.

PARTICULARIDAD Y NORMATIVA DE LA LIGA
LOS PARTIDOS:
> La organización se encarga de realizar los cruces, colocar fechas a cada partido e informar a los jugadores/as, los
encuentros deberán jugarse en la semana que corresponda, teniendo al final de cada fase, 1 o 2 semanas más para la
recuperación de los partidos no jugados, como se indica en el calendario de la liga.
> Las parejas rivales deben comunicarse y concretar el día/hora/club de juego y hacer la reserva en el Club
colaborador por sus canales habituales de reserva de pistas; después, 1 jugador/a quedara encargado de meter el
resultado, indicar en que club se jugó y la franja horaria.
> El pago de las pistas alquiladas, desde el primer partido hasta la semifinal de la Final Six de todas las
categorías, será de común acuerdo entre los jugadores/as al igual que la luz artificial si fuera el caso y las bolas de
juego. (ver las tarifas de los clubes colaboradores).
> La reserva es de hasta 1,5 h y se podrá hacer según las condiciones de cada club colaborador. (Ver condiciones)
> El formato de juego: dos sets tradicionales y luego un súper tie break a 10 puntos en caso de empate a sets.
A LA HORA DE METER LOS RESULTADOS HABIENDO JUGADO SUPER TIE. El resultado se marcará como 7-6.
Ejemplo. 6-4 / 4-6 / 10-3. En la web pondremos. 6-4 / 4-6 / 7-6.
> En el caso de que un partido no pudiera finalizarse por cualquier tipo de circunstancia (lesión de un jugador,
incidencias climatológicas, etc...) queda en mano de las parejas participantes la continuación del partido en otro
momento. Si no existiera acuerdo entre las parejas, la organización podrá tomar la determinación de dar por ganado el
partido a la pareja que no se ha lesionado, que iba ganando o se estudiara el caso particular.

GRUPOS Y NIVELES:
> La organización establecerá las categorías de masculino/femenino/mixto con los niveles oro, plata, bronce, y sus
respectivos subniveles.
> Para ubicar inicialmente a las parejas la organización se servirá de datos de otras ligas, torneos, de la 1ra, 2da y
3ra. Edición de esta propia liga, y de toda la info que nos puedan facilitar los jugadores/as a través de la hoja de
inscripción.
> La organización se reserva el derecho de pedir un cambio de pareja, de subir de nivel a la pareja, o la expulsión de
la misma si el nivel no es acorde al indicado en la inscripción o si ganan las fases con demasiada diferencia,
manteniendo así el objetivo y la esencia de la liga.
> Los grupos serán formados por 6 parejas y se determinarán los mismos en función de las parejas inscritas, aun así,
la organización se reserva el derecho de cambiar estos parámetros.

PUNTAJE, FASES, ASENSOS/DESCENSOS y FINAL SIX:
> Puntaje: Partido ganado: 5 p. Partido perdido en súper tie break: 3 p. Partido perdido en dos sets: 1 p. Esta
puntuación, servirá para los ascensos, descensos y para la clasificación general final de la liga (junto a la FINAL SIX)
independientemente del nivel que se tenga, la cual establecerá el orden de los premios.
> Fases: Se disputaran dos fases de 5 partidos cada fase, con sus correspondientes semanas de recuperación y
descansos en fiestas y semana santa.
> Los ascensos y descensos: serán directos, bajan los 2 últimos del grupo y suben los 2 primeros, el ascenso o
descenso es al grupo inmediatamente superior o inferior respectivamente. Puede darse el caso de que no haya ningún
ascenso a una categoría superior debido al nivel de la misma o debido a que es la mejor o peor categoría existente en
la liga en cuanto a nivel de juego.

> FINAL SIX: Todos los inscriptos participan de la FINAL SIX…QUE REPARTE EL DOBLE DE PUNTOS!!!
DOMINGO 14 JUNIO SE DISPUTARAN LAS FINALES.
Después de la segunda fase y con los ascensos y descensos realizados se conformaran cuadros de simple
eliminación con 6 parejas. Las parejas que ascienden irán a sorteo para 4tos de final y las parejas que descienden
irán a cabeza de serie 1 y 2 con primer partido bye. (o sea pasan a semifinales directo).
Todos los partidos de 4tos y semifinal se jugaran como viene siendo habitual en las fases; se queda con los rivales y
se disputa el partido en cualquier club colaborador, para ello la organización informara convenientemente el periodo
de juego, los rivales, etc.
MUY IMPORTANTE: Las finales se disputaran en un solo día (ver fechas arriba) y en las pistas del Club colaborador a
determinar, en estos partidos la organización establecerá horas fijas para los encuentros, por ello rogamos la mayor
disponibilidad para ese día ya que no pueden cambiarse los horarios de juego. En esta final la organización se
encargara de proveer bolas y agua a los participantes.
Notas: Puntaje: 10 p. por partido ganado, 6 p. por perdido en súper tie-break y 2 p. por perdido en dos sets.
Reiteramos, como es un torneo cerrado, la organización establecerá los turnos, días y horas de juego, por lo tanto ninguna pareja podrá pedir preferencias de juego. Lo
anunciamos con suficiente antelación para que lo tengáis en cuenta. Así también se podrá doblar partidos en un mismo día por establecimiento de la organización, por
pertenecer a más de una categoría o debido a causas ajenas como las meteorológicas.

FASES y FECHAS DE LA LIGA:
Adjuntas en el Calendario de la misma.

DESEMPATE DE POSICIONES:
En este orden: 1. Enfrentamientos directos. 2. Diferencia de sets (sets a favor menos sets en contra) en los
enfrentamientos directos. 3. Diferencia de juegos (juegos a favor menos juegos en contra) en los enfrentamientos
directos. 4. Diferencia de sets globales (sets a favor menos sets en contra).

COMUNICACIÓN:
> Antes de cada partido las parejas deben presentarse en recepción del club colaborador y se sacaran una foto para
luego poder tener la posibilidad de aparecer en prensa y/o medios digitales (la foto antes de entrar a pista es
obligatoria por exigencia del patrocinador principal). Una vez acabado el partido un integrante de la pareja
ganadora subirá el resultado. Este año ponemos en marcha el hastag #ligaslptsports y realizaremos un sorteo
entre todas las fotos que hagáis y subáis con ese hastag en las redes sociales.
> Todas las comunicaciones, incidencias, bajas por lesión, bajas por trabajo, etc. Deberán comunicarse única y
exclusivamente a este mail: padel@lptsports.com En tiempo y forma, sobre todo las bajas para poder recolocar/anular
partidos.
> Toda la información de la liga como por ejemplo: resultados, clasificación, etc. La podréis ver exclusivamente y en
tiempo real en la zona personal de cada uno en la web/app de la liga.
> Como viene siendo habitual, os daremos los cruces con los partidos a jugar, contra quien jugar, en la semana a
jugar y los teléfonos de las parejas "rivales" para que os pongáis en contacto directo y privado y así quedar para la
disputa de los encuentros.
La Liga creará grupos de whatsapp SOLO con el fin de informar novedades, premios, promociones, etc...,
estos grupos no pueden utilizarse para la comunicación entre los participantes, ni para organizar partidos, ni
para comunicar nada a la organización. Y además, si en tu pareja hay un portavoz/capitán reconocido, solo el
estará en el grupo.

EL SENTIDO COMUN EN LA ORGANIZACIÓN DE CADA PARTIDO y PENALIZACIONES:
> Si un portavoz se comunica con su oponente/pareja y esta no puede jugar en la fecha establecida, el primero tiene
derecho a anotarse el partido, excepto que ambos acuerden posponer el partido para las semanas de recuperación.
> Si hay un partido fijado y con las dos parejas de acuerdo y una de ellas anula el partido y la otra pareja ya no puede
jugar en otra fecha, se le dará el partido por perdido a la pareja que anula dicho partido.
> La semana de juego establecida por la organización “manda” sobre la semana de recuperación en los casos donde
no se lleguen a disputar los partidos, o sea, la pareja que ha estado disponible para jugar en la semana
correspondiente tendrá la prioridad de obtener los puntos de ganador. Ejemplo: este es el supuesto que una pareja estuviera
disponible en la semana y sus rivales no, luego sus rivales proponen la semana de recuperación y los primeros no pudieran.

> Las penalizaciones las establecerá la organización y siempre estarán ligadas a la pérdida de puntos, se penalizara a
los jugadores que no avisen a la organización de: lesión, viajes laborales o que dejen de jugar sus partidos sin motivo
alguno y/o que no justifiquen su ausencia.

PREMIOS:
> A determinar por los colaboradores, pero tendrá la particularidad que obtendrán premio muchos participantes de la
liga, o sea, no van a obtener premios solo los primeros sino muchas parejas más, ESTO ES LO QUE HACE
ESPECIAL ESTA LIGA; LA CANTIDAD DE PREMIOS Y A LA CANTIDAD DE JUGADORES QUE LES TOCA (por
ejemplo en la temp. 2019 obtuvieron premios hasta la pareja Nº 34). El orden de estos premios saldrá del conteo
final de puntos totales de toda la temporada incluida la FINAL SIX.

CONSEJOS:
> RECOMENDAMOS NO JUGAR PARTIDOS A 3 SETS tradicionales, porque es probable que algunos no puedan
acabar en las 1,5 h.; jugar siempre el súper tie break, si acabara el partido y quedara tiempo de pista, invitamos a que
los jugadores/as sigan jugando o peloteando y así aprovechar la reserva.
> Comunicarse entre “portavoces” para programar el partido en los primeros días de la semana así os da tiempo para
jugar en la semana, o incluso hablar con las parejas rivales antes de comenzar su semana de juego, organizar el
partido y un portavoz se queda encargado de hacer la reserva de pista y fijar la pista en el programa. Esto lo podréis
hacer porque los cruces estarán dados desde el primer día de liga.
> Desde la organización no queremos que hayan partidos sin disputar, o al menos los mínimos. Para ello
deseamos/promovemos que todos los jugadores/as tengan la mayor predisposición posible para jugar y que la vía de
no disputar el partido sea el último recurso. En este caso dejamos un poquito el reglamento de lado e incentivamos a
que los jugadores/as encuentren su momento para jugar, ya sea adelantando partidos, doblando partidos en una
misma semana, etc.
ORGANIZACIÓN y ANEXOS:
> Lptsports se reserva el derecho de modificar/ampliar/reducir o corregir el presente reglamento en base a su calidad
de organizador de la liga y en el supuesto que figuraran erratas en el texto y/o surgieran condiciones particulares
excepcionales que afecten al buen funcionamiento de la liga. Toda modificación quedara reflejada en los siguientes
anexos.
1. No podrán participar en esta liga amateur ningún jugador Absoluto masculino (menor o veterano) por debajo
de la posición 50 (del 1 al 50 incluido) del ranking de castilla y león y ninguna jugadora Absoluta (menor o
veterana) por debajo de la posición 15 (del 1 al 15 incluido) del mismo ranking.
2. La organización se reserva el derecho de anular una o más inscripciones si no se completaran los grupos y/o
categorías de juego, recordamos que son grupos de 6 parejas. Las posibles inscripciones anuladas serán por
estricto orden de fecha/hora de inscripción a la liga, o sea, se eliminaran las más cercanas al cierre de
inscripción.
3. La pareja de la “izquierda” en los enfrentamientos tendrá prioridad para la selección del club (pista) para
disputar el partido, claro esta que esta posibilidad, casi con total seguridad la dará la disponibilidad de pista de
cada club en las horas y días que quieran/puedan jugar las parejas.
4. IMPORTANTE: cambio de pareja desde el punto de vista del seguro medico. La organización permite el
cambio de pareja siempre y cuando lo sean para el resto de la competición, o sea, desde el aviso de cambio
hasta el último partido de la temporada; esto quiere decir que la nueva persona integrante de la pareja deberá
jugar hasta el final de liga. Esta opción solo es posible de esta manera y de ninguna más, ya que
automáticamente se cursara la baja del seguro medico del jugador/a que sale y automáticamente la alta del
jugador/a que entra. Este cambio no conlleva ningún coste asociado.
De esto deriva que el jugador/a que causa baja deja de estar cubierto por el seguro medico a favor del nuevo
y el primero no podrá ejercer derecho alguno con cargo al seguro de la liga desde el momento de la baja.

Las bajas y altas solo serán cursadas mediante petición via mail a padel@lptsports.com, las bajas/altas
cursadas mediante otros medios no serán tenidas en cuenta.
Responsabilidad de LPTsports/Seguro por cambios de pareja puntuales: La sociedad gestora de la liga
LPTsports y el seguro Contratado (Mapfre para la presente temporada 2019) no tienen responsabilidad alguna
sobre ningún jugador/a que no esté inscripto a la liga. De ello deriva que cualquier cambio puntual de pareja
(incluso autorizado por LPT en cuanto a nivel de juego) quedara excluido automáticamente del seguro medico
y será responsabilidad exclusiva del nuevo jugador/a todo lo referente a posibles lesiones y cualquier otro
factor de mayor gravedad medica.
5. En la fase de cuadros finales (cuartos de final) si las parejas no se ponen de acuerdo en el club de juego,
tiene prioridad de decidir la pareja que está situada en la parte de arriba de la eliminatoria.
6. La edad mínima para participar en la liga será 12 años cumplidos al momento de comienzo de la liga.
7. Las parejas que no disputen un minimo de 3 partidos en la segunda fase de grupos (fase anterior a la final
six); no tendrá derecho a disputar la FINAL SIX (fase final con cuadro de juego) y por tanto no optara a puntos
y/o premios.

