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LIGA SERVICANT 2018-2019 

NORMATIVA Y SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

 

VALORACIÓN DE LOS PARTIDOS: 

3 puntos para la pareja ganadora 

0 puntos para la perdedora. 

1 punto para el empate entre parejas. 

RESULTADOS: La pareja ganadora comunicará al club el resultado de su partido 

tras la finalización del mismo.  

SISTEMA DE PUNTUACIÓN POR FASES: Después de cada fase, cada pareja 

puntuará según la tabla "Puntuación Fase Final" que podréis ver en nuestra web. Una 

vez finalizadas las fases, las mejores parejas de cada categoría jugarán la Fase Final. 

Los resultados y clasificaciones podrán seguirse en www.padelindoorgoierri.com.  

SANCIONES: Con respecto a los partidos no jugados, la organización podrá 

adjudicar la victoria a la pareja que justifique haber intentado su celebración pero no 

haya podido por falta de disposición de la pareja contraria. 

La pareja que llegue tarde 15 minutos al partido se le dará este por perdido por WO y 

se le sancionará con: -2 puntos. 

Cada partido se tendrá que jugar dentro del intervalo de fechas correspondiente. De no 

ser así se dará el partido por perdido WO y a cada pareja se le sancionará con: -2 

puntos. 

La reiteración de las sanciones llevará consigo la expulsión de la pareja de la Liga 

Social. 

CRITERIO DE ASCENSOS Y DESCENSOS: Después de cada fase se reordenarán 

los grupos, de modo que algunas parejas de cada grupo ascenderán al grupo de nivel 

directamente superior al que están y otras descenderán al grupo de nivel directamente 

inferior. No obstante, al final de cada fase, la organización podrá ascender o descender 

a una pareja en más de un grupo si considerase que su nivel de juego se encuentra 

muy dispar con el resto del grupo.  

DESEMPATES: En caso de empate a puntos entre dos o más parejas se aplicarán, 

siempre por orden, los siguientes criterios:  
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1. El equipo sancionado con la mayor pérdida de puntos pasará a ocupar la 

última posición entre los empatados. 

2. Por el resultado obtenido en el enfrentamiento directo entre ellos.  

3. Por la diferencia de set ganados perdidos en los enfrentamientos entre ellos.  

4. Por la diferencia de juegos ganados perdidos en los enfrentamientos entre 

ellos. 

Estos criterios se aplicarán sucesivamente mientras permanezca el empate. En el 

momento en que una o más parejas dejen de estar empatadas y resten otras parejas 

empatadas, para deshacer el empate aún persistente, se empezará de nuevo a aplicar 

los criterios de desempate, por el orden establecido. 

PAREJAS: Los miembros de cada pareja tendrá que tener el mismo nivel o 

diferenciarse como máximo en medio punto. Esto hará que las parejas estén lo más 

compensadas posible y mejore el buen desarrollo de la competición. 

SUSTITUCIONES: No podrá haber sustituciones de jugadores/as en las parejas 

durante la liga. Excepcionalmente, se podrá pedir a la organización la sustitución de 

solo uno de sus miembros justificando claramente el motivo. En ningún caso, podrá 

jugarse partido alguno con un jugador que no haya sido inscrito debidamente ante la 

organización. 

Durante la Fase Final no podrá haber, en ningún caso, sustituciones de jugadores/as. 

NUEVAS INCORPORACIONES: Una vez empezada la liga, solo podrá haber 

nuevas incorporaciones en el caso de que una de las parejas se retire de dicha liga. En 

el caso de que la nueva pareja inscrita tenga un nivel diferente a la retirada, la 

organización podrá ubicar a esa nueva pareja en un grupo diferente. La pareja que 

entre en sustitución comenzará con 0 puntos. 

MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO: Esta normativa podrá ampliarse a 

lo largo de la temporada, siempre que sea para mejorar la competición y aumentar la 

satisfacción de los jugadores. La organización se reserva, por tanto, el derecho a 

modificar todos aquellos aspectos referentes a la Liga que considere convenientes 

(partidos, jugadores, grupos,…). 

  

                                                             
 


