
LIGA JUVENIL DE PADEL 15IGUALES.COM

NORMATIVA GENERAL

Podrán participar aquellos clubes deportivos y/o escuelas deportivas de pádel de la Comunidad  
de Madrid.

Está dividida en una única categoría tanto para jugadores como para jugadoras.

Los seis primeros equipos inscritos jugaran en Primera División, los seis siguientes en Segunda, y  
así sucesivamente, siempre que el número de equipos sea al menos de cuatro por división.

Descenderán de categoría los dos últimos equipos clasificados de Primera y los dos primeros de 
Segunda ascenderán automáticamente. Así sucesivamente en el resto de las divisiones si las 
hubiera.

No podrá haber dos equipos del mismo club en la misma División. 

Los clubes participantes deberán contar con un mínimo de 2 pistas para los enfrentamientos. El 
horario de comienzo de los partidos será entre las 12:00 y las 16:00, pudiendo ser sábado o 
domingo.

Cada equipo abonará una inscripción para toda la Liga antes del comienzo de la misma.
Los equipos estarán formados por un mínimo de dieciséis jugadores, siendo obligatoria la 
presencia de al menos cuatro jugadoras.

En cada jornada se disputan 6 partidos:
1 partido categoría femenina alevin (hasta 12 años)
1 partido benjamin*
1 partido alevin*
2 partidos infantiles*
1 partidos cadete*

*Pueden ser masculino, femenino o mixto.

Categoría de los jugadores según año de nacimiento:
Benjamin nacidos en 2005 o posteriores.
Alevin 2003-2004
Infantil 2001-2002
Cadete 1999-2000

Orden de juego de los partidos:
Pareja alevín.
Pareja alevín  femenina.
Pareja infantil 1.
Pareja infantil 2.
Pareja cadete.
Pareja benjamín.

Al finalizar los encuentros se levantará acta de todos los resultados, que deberá ser firmada por 
los dos capitanes. El capitán anfitrión deberá subir el acta antes del miércoles posterior a la 
jornada correspondiente. No subir el acta dentro del plazo establecido será sancionado con la 
perdida de un punto cada vez que suceda.



En caso de suspensión de los partidos, las actas deben ser enviadas con las alineaciones y 
resultados de los partidos celebrados hasta el momento de la suspensión, como si el encuentro 
hubiera finalizado.
Unicamente se podrán aplazar partidos por inclemencia meteorológica. La nueva fecha para la 
reanudación de los partidos será fijada por mutuo acuerdo entre capitanes y reflejada en el acta.
Tendrán que haberse recuperado todos los partidos aplazados antes de última jornada.

Un jugador/a no podrá formar parte, en la misma jornada, de dos parejas distintas.
Un jugador/a sólo podrá formar parte de un equipo, no pudiendo participar en otro equipo en una 
misma edición, ni siquiera en otro equipo del mismo club.
Podrán incorporarse nuevos jugadores en cualquier momento de la competición y siempre que no 
hayan figurado en ningún otro equipo esa misma edición. Las altas y bajas se realizarán mediante 
el impreso oficial a través de correo electrónico o entrega directa. El jugador/a no podrá ser 
alineado en la jornada de la semana recibida la solicitud de alta si esta es recibida después del 
miércoles.

CONDICIONES

La documentación que deberán presentar cada club por cada equipo será la siguiente:
Rellenar la hoja de inscripción.
Listado de jugadores (nombre, apellidos, fotografía carnet)

Se establece una cuota de inscripción de 50€ por equipo en concepto de organización, gestión, 
premios y soporte on-line de la competición. Dicha cuota no incluye las bolas necesarias para el 
desarrollo de los partidos. La organización ofrece a los equipos interesados la opción de adquirir 
cajones de bolas Bullpadel a un precio reducido. No se establece la obligatoriedad de jugar con 
una marca especifica de bola, dejando a cada equipo libertad de elección; siempre faclitando para 
el desarrollo de los partidos bolas de padel y en buen estado.

FECHA DE INICIO

18 - 19 de abril de 2015.

Mas info:" 686985897 Daniel Esquerdo
" " 667537527 Antonio Abalos

Presentación: Padel Family Valdemoro. Jueves 9 de abril a las 10:00 horas.
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