
NORMATIVA - LIGA DE PÁDEL GENERALI 
 

1. Duración y formato de la liga: 
 

El ranking dará comienzo en octubre y finalizará en abril del siguiente año.  
 
Al finalizar la fase de ranking, habrá un torneo final de tipo eliminatorio. 

 
2. Fase de ranking: 

 
Durante la fase de ranking se establecerá un primer orden basado en el nivel especificado 
por cada pareja durante la inscripción. A partir de ahí, en cada jornada se disputará un reto 
por este orden: 1, 3, 5 y 7 puestos, de manera cíclica. La pareja que esté por encima es 
retada y deberá defender su puesto. Si la pareja que reta (la que está por debajo) vence, 
intercambiarán posiciones. En la jornada siguiente quien haya ganado retará para seguir 
ascendiendo y quien haya perdido defenderá posición. De esta manera, a medida que 
avance la competición, las parejas se irán situando según su nivel real. 

 
3. Fase eliminatoria: 

  
Partiendo de la clasificación final del ranking se harán cuadros eliminatorios para la 
celebración de un torneo de fin de temporada. 

 
4. Nuevas incorporaciones: 

 
Las incorporaciones se realizarán según criterio de la organización. Cuando ésta no 
pueda contrastar el nivel de juego, se procederá mediante reto: 
 

 Reto 1º: por la mitad de la tabla. 
 Reto 2º:  

 
o Contra alguien en el centro de la primera mitad si ganó el primer reto. 
o Contra alguien en el centro de la segunda mitad si perdió el primer reto. 

 
 En caso de ganar, ocupará ese puesto, haciendo descender a los demás 

participantes (leer punto 7). 
 
5. Series a disputar: 

 

a) Partidos para ganar o defender 1 puesto. (Ejemplo: 1vs2, 3vs4, 5vs6, 7vs8, 9vs10,......) 
b) partidos para ganar o defender 3 puestos. (Ejemplo: 1vs3, 2vs5, 4vs7, 6vs9, 8vs11,....) 
c) Partidos para ganar o defender 5 puestos. (Ejemplo: 1vs4, 2vs6, 3vs8, 5vs10, 

7vs12,....) 
d) Partidos para ganar o defender 7 puestos. (Ejemplo: 1vs5, 2vs7, 3vs9, 4vs11, 

6vs13,....). 
 

6. Mecánica de partidos: 
 
a) Los partidos deberán disputarse en las fechas y horas previstas para cada 

serie fuera del horario laboral.  
 

b) Es obligación de la pareja que dispone de la oportunidad de ganar puestos 
(RETADORA): 

 



 
1. Comunicarse con sus rivales durante los 3 primeros días de cada jornada, 

para acomodar su partido al día y hora que les convenga a todos.  
2. Poner bolas nuevas (o en buen estado). 

 
c) Es obligación del jugador que defiende la posición (RETADO), aceptar el reto 

antes de la fecha prevista para el cierre de la jornada.  
 

d) El día y la hora de juego del partido será de mutuo acuerdo. En caso de no llegar 
a un acuerdo, el reto se adjudicaría a la pareja que mayor disponibilidad haya 
mostrado. En caso de duda, consultar con la organización. 
 

e) La reserva de pista correrá a cargo de los jugadores. 
 

f) Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets, con tie-break en todos ellos. 
 

Si transcurrido el tiempo de la reserva el partido no ha concluido, el vencedor del 
partido será: 
 

 Si están en el 2º set, aquel que haya ganado el 1º. 
 Aquel que lleve más juegos ganados en el tercer set. 
 De persistir el empate en el 3º, aquel que sume más juegos entre los 3  

sets. 
 

g) Los resultados de los partidos serán apuntados por la pareja ganadora. En la 
página WEB http://www.15iguales.com antes de la fecha y hora de finalización 
de la jornada.  
 
Cualquier resultado enviado posteriormente NO SERÁ TENIDO EN CUENTA 
bajo ninguna circunstancia. 
 

h) Por cortesía se esperará mínimo 10 minutos a los contrarios, una vez transcurrido 
ese tiempo está en manos de cada uno el esperar más o apuntarse el partido (WO). 

 
7. Movimiento de puestos en la clasificación, por bajas o incorporaciones: 
  

Cuando alguien causa baja, su lugar lo ocupará el que esté situado 2 puestos por debajo y 
así hasta el final. De igual forma, al incorporarse una pareja nueva, el que ocupa su lugar y 
los múltiplos de 2 consecutivos a él, descenderán 2 puestos. De esta forma, quien ganó su 
partido seguirá jugando para subir y quien lo perdió, para defender, sin que repercutan las 
altas o bajas. 

 
8. La organización se reserva la posibilidad de modificar, incorporar o suprimir alguna de 

estas normas para el buen funcionamiento de la competición. 
 
 

SE ENTIENDE QUE TODA PAREJA QUE PARTICIPE EN CUALQUIERA DE LAS 
CATEGORÍAS, TIENE CONOCIMIENTO Y ACEPTA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE 
NORMATIVA. 
 
 
 
 

http://www.15iguales.com/

