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REGLAMENTO LIGA DE PADEL 
ENTREPISTES 

1. DATOS GENERALES 

- La Liga de pádel Entrepistes está sujeta a su a su propio reglamento y de forma supletoria al 
reglamento de la Real Federación Española de Pádel. 
- En la Liga podrán participar parejas femeninas, masculinas y mixtas. 
- Los participantes deberán realizar el pago en las instalaciones de Entrepistes en el momento 
de la inscripción antes del inicio de la competición. 
- La pareja marcada como local será responsable de aportar las pelotas y que éstas se 
encuentren en perfecto estado para la competición.  
- Sustitución de jugadores: una vez comenzada la liga no podrá sustituirse a ningún jugador de 
la pareja salvo por lesión física. En caso cambio de jugador, el sustituto no podrá estar 
compitiendo en la liga y deberá ser de nivel similar o inferior al sustituido. A partir de la 
sustitución sigue el nuevo jugador. 

2. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Grupos de parejas organizados por niveles. 
 
Si hay suficientes parejas de un nivel similar se formarán grupos de parejas y se disputará una 
única vuelta de enfrentamientos. 
Si se reúnen menos parejas de un mismo nivel se disputarán dos rondas con partidas de ida y 
vuelta. 
 
- Se jugará un mínimo de 1 partido a la semana. La mitad de los partidos se jugará entre 
semana y la otra mitad en fin de semana. 
- Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, en caso de llegarse al tercer set, este se 
disputaría como un super tie break a 11 puntos. Tiempo máximo para la disputa del partido: 1 
hora y 30 minutos. 
- Todos los sets se jugaran con muerte súbita o "tie-break". 
- El resultado del tercer set se anotará como 7-6 para la pareja ganadora. 
- Todas las parejas jugarán un mínimo de 7 partidos, según las normas que establece la 
organización. 
- Ante cualquier duda o desacuerdo la organización tendrá poder decisorio. 
- El sistema de puntación será: 3 puntos por partido ganado, 1 punto por partido perdido y 0 
puntos por partido no presentado o no disputado (WO). 
- En caso de empate a puntos, se clasificará primero la pareja que haya ganado el partido entre 
ellos. 
- En caso de triple empate en la clasificación final será el primero quién tenga mayor diferencia 
de sets a favor. Si persiste el empate se tendrá en cuenta la diferencia de juegos. 
- Una vez terminado cada partido la pareja ganadora es la responsable de comunicar el 
resultado en recepción. 
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3. HORARIOS Y PRECIO 

- El torneo dará comienzo y finalizará según la información marcada en el cartel informativo. 
- Se intentarán respetar las preferencias marcadas en la ficha de inscripción  
- Entre semana a partir de cuándo las parejas coincidan en horario. Sábados: de 8:30 a 13:30. 
- Los horarios estarán publicados en la web www.entrepistes.es. 
- Se ruega máxima puntualidad para la disputa de los partidos. La organización dará por 
perdido el partido a la pareja que no se presente transcurridos 15 minutos después de la hora 
fijada para el comienzo de partido. Se marcará como WO para al equipo que no tenga a sus 
dos jugadores. 
- Es obligación de los participantes informarse del horario de juego de los encuentros. Las 
pistas de juego y horarios podrán ser modificados por la organización según las necesidades 
del torneo, informando en tal sentido a los implicados. 
- El importe de la inscripción en el torneo será el indicado en el cartel informativo. 
 

4. APLAZAMIENTOS 

- Las parejas que deseen aplazar el partido deberán hacerlo con una antelación mínima de 24 
horas, en caso contrario se les dará por perdido. 
- Se permitirán 2 aplazamientos a cada pareja durante el transcurso del torneo. El equipo que 
solicita el aplazamiento será el responsable de la gestión para fijar un nuevo día y hora. 
- Aquellos partidos que de mutuo acuerdo entre las parejas se fijen en el horario de mediodía 
no computarán como aplazamiento. 
- El partido aplazado deberá jugarse en el plazo de una semana desde la fecha en la que 
estaba previsto. Es decir, el partido aplazado podrá jugarse antes o después de la fecha 
prevista. 
- El equipo que necesita aplazar una partida deberá avisar por mail a la organización a través 
del mail info@entrepistes.es a la organización para que se le facilite la forma de contacto con 
uno de los miembros del otro equipo y negociar con ellos la nueva fecha del partido. 
- Será responsabilidad de quién solicita el aplazamiento averiguar qué días y horas libres hay 
disponibles para proponérselas al otro equipo. 
- Se deberá avisar a la otra pareja y a la organización con una antelación mínima de 24 horas 
antes del aplazamiento del partido. 
- No se dará por aplazado un partido hasta que se haya negociado con la otra pareja una fecha 
y hora para la disputa del mismo. 

4. PREMIOS 

Premios, regalos y demás aspectos incluidos en la liga según el cartel informativo de cada 
edición. 

5. OTROS 

Es indispensable estar registrado en www.entrepistes.es para poder inscribirse y formar parte 
del torneo. La inscripción supone la aceptación de las normas de competición impuestas por la 
organización. La inscripción implica la autorización para la obtención de imágenes y su 
utilización por parte de Entrepistes para la difusión y promoción de sus actividades. 
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