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ORGANIZACIÓN DEL TORNEO: 

 

1. Aquellas parejas que pierdan en primera ronda pasarán a jugar el Torneo de Consolación.  

Esto implica que todas las parejas tienen asegurados al menos 2 partidos en la Fase final formato 

‘Torneo’. 

2. Hay un plazo aproximado de 2 semanas Ver calendario) para disputar el partido correspondiente a 

cada ronda del Torneo a excepción de semifinales y final. 

3. Solo se podrá jugar con un sustituto o realizar cambio de pareja en la primera ronda del torneo. No se 

admitirán cambios una vez terminada la primera ronda del torneo ni durante toda la fase de 

consolación  

4. Una vez publicado por parte de la Organización los partidos correspondientes de la nueva jornada en la 

web de 15iguales.com, todas las parejas tienen la responsabilidad de ponerse en contacto con sus 

rivales para cerrar día, hora y lugar de juego. 

5. El 21 de junio de 2019, al terminar las finales, se procederá a la entrega de premios, sorteo y fiesta 

final de la Liga de Pádel Siemens 2018-2019. 

 

 
DESARROLLO DE LOS PARTIDOS 

Los partidos de la Liga de Pádel de Siemens 2018-2019 se regirán de acuerdo a las siguientes reglas: 

1. Los partidos se jugaran al mejor de 3 sets (tie-break en todos).  

a. En caso de que no dé tiempo a finalizar el partido el ganador será el que lleve ganados más 

sets a favor. 

b. En caso de igualdad a número de sets, el ganador será el que lleve más juegos ganados en el 

set (supuestamente el tercero) que está en juego. 

c. Siempre se intentará terminar el juego que se está disputando al finalizarse el tiempo. Si por 

causas de fuerza mayor no se pudiera termina y el resultado es de empate a sets y empate a 

juegos, el ganador será el que lleve más puntos ganados en dicho juego. 

d. En caso de empate a puntos en este juego, se jugará un único punto que decidirá el ganador 

del partido. 

e. Si el partido se encuentra con empate a 1 set, y se prevé que no va a dar tiempo a jugar el 

tercer set entero, se jugará directamente un super tie-break a 10 puntos. 

 

2. Las pistas se reservarán al menos 90 minutos, que será la duración oficial de los partidos. Si la pareja 

que se encargue de la reserva, reservara menos tiempo y no se pudiera terminar el partido por este 

motivo, la pareja vencedora será la contraria (la que NO ha realizado la reserva), independientemente 

de los juegos ganados. 

3. Una vez finalizado el partido, se deberá introducir el resultado del mismo en la página de la intranet de 

Siemens creada al efecto, antes de la fecha y hora de cierre de jornada (la fecha de cierre se 

indica tanto en el mail en el que se informa de los enfrentamientos con en la web de 15iguales.com). 

Cualquier resultado posterior no será tenido en cuenta. 

 

4. Una vez publicado por parte de la Organización los partidos correspondientes a la nueva jornada, 

todas las parejas tienen la responsabilidad de ponerse en contacto con sus rivales para 

cerrar día, hora y lugar de juego (de acuerdo con lo establecido en los puntos 8 y 9 del apartado 

4.1.). 

 
5. Los partidos se podrán jugar en cualquier instalación con pistas de pádel bajo acuerdo de ambas 

parejas. La organización ha llegado a un acuerdo con varios clubes para que los colaboradores de 

Siemens tengan ventajas especiales (ver apartado 8). 

 
6. Se debe intentar dar el máximo de facilidades para disputar el partido ya que de ello depende la buena 

marcha de la competición. 

 

7. En caso de no disputarse el partido el ganador se elegirá al azar. 

 

https://padel.15iguales.com/torneo-padel-siemens-2019/cuadro-259
https://padel.15iguales.com/torneo-padel-siemens-2019/cuadro-259
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8. Si uno de los participantes no puede jugar un partido por causas justificadas (lesión, viajes, trabajo…), 

se admitirá un sustituto para ese partido siempre que sea de Siemens, tenga un nivel similar al 

jugador ausente y previo consentimiento de la pareja rival solo durante la primera ronda del torneo. 

 
9. Para bajas prolongadas de un jugador, este o su pareja deberá ponerse en contacto con la 

Organización para realizar un cambio de uno de los integrantes de la pareja o bien notificar el 

abandono de la liga/torneo con la mayor brevedad. 

 

 
 

CALENDARIO  

 

 

 

 

 

26/04/2019 Comienza el torneo

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

Fecha límite para enviar los resultados (antes 22.00) 1 2 3 4 5 6 7

Finales: 21/06/19 8 9 10 11 12 13 14

Festivos 15 16 17 18 19 20 21

comunicación enfrentamientos torneo 22 23 24 25 26 27 28

29 30

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

Abril 2019

Mayo 2019 Junio 2019


