
OBJETIVO
El objetivo principal de la Liga es ofrecer una competición anual de forma regular para jugadores de pádel de todos 
los niveles.
El formato de Grupoos subiendo y bajando mensualmente está pensado para que cada pareja compita con otros de 
su mismo nivel, pero siempre cambiando de rivales después de cada mes de competición. 
A medida que avance la competición, las parejas se irán colocando a los Grupoos pertenecientes por su nivel. Más 
arriba para los jugadores avanzados y por la parte de abajo, para jugadores de nivel mas inicial.

CALENDARIO
La liga de pádel Golf Barcelona se inicia el día 2 de Noviembre, finaliza el 30 de Junio y se dividirá con dos fases  
(de Noviembre a Febrero y de Marzo a Junio). La composición de Grupoos variará cada mes.

PRECIO
El precio por socio será de 17€ y para el no socio 19€. Este importe da derecho a un mínimo de 3 partidos 
mensuales de una hora de duración, así como también se añadirá la organización, el alquiler de pista y la luz  
(si es estrictamente necesaria).

Y ADEMÁS…
Cada inscrito recibirá una camiseta técnica (al primer mes).

DURACIÓN DE LOS PARTIDOS
La reserva del partido será de una hora de pista.

Los partidos se jugarán a 2 sets con tie-break a 7 puntos en los dos. En caso de empate a 1 set, se jugará un súper 
tie-break de desempate a 10 puntos con diferencia de dos puntos.

En caso de que no finalice el partido, el resultado quedará tal y como estaba en el momento de finalizar el tiempo. 
Ganará el partido la pareja que estuviera ganando en ese momento.

Por ejemplo:

7/5 1/4. Si no finaliza el segundo set, ganará el partido la pareja que haya ganado el primer set.

6/3 1/6 9/8. En caso de empate a un set, ganará el partido la pareja que vaya ganando el súper tie -break.

En caso de empate en el momento de finalizar la hora se hará un punto para desempatar. La pareja vencedora será 
la encargada de apuntar el resultado en la recepción o por web. Los partidos en blanco se considerarán no jugados. 
No se admitirán resultados fuera de plazos establecidos..

GRUPOS
• El orden de inicio de la competición será el fijado a criterio de la organización (por esta primera edición se 

ofrecerá una prueba de nivel). La composición de cada Grupoo estará integrada para 4 parejas, excepcionalmente 
puede haber algún Grupoo de 5.

• Las parejas pueden estar formadas por dos chicos, dos chicas y chico/chica.
• Son aceptadas diferentes combinaciones de parejas al largo del año.
• Una misma persona puede jugar la Liga en diferentes Grupoos con parejas diferentes, si coincide en el mismo 

Grupoo habrá que buscar un sustituto para el partido que coincida.

NORMATIVA
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ASCENSOS Y DESCENSOS
Para que la Liga sea dinámica y se pueda jugar con diferentes parejas cada mes, los ascensos y descensos se 
realizaran de la siguiente manera:  

Grupo 1

· Los 1os y 2os se mantienen en el grupo.
· Los 3os bajan un grupo.
· Los 4os bajan 3 grupos.

Grupo 2 

· Los 1os subirán un grupo.
· Los 2os subirán un grupo.
· Los 3os bajaran un grupo.
· Los 4os bajaran dos grupos.

Grupo 3

· Los 1os subirán un grupo.
· Los 2os subirán un grupo.
· Los 3os bajaran un grupo.
· Los 4os bajaran dos grupos.

En la mayoría de Grupos

· Los 1os subirán dos grupos.
· Los 2os subirán 1 grupo.
· Los 3os bajaran 1 grupo.
· Los 4os bajaran dos grupos.

Penúltimo Grupo

· Los 1os subirán dos grupos.
· Los 2os subirán un grupo.
· Los 3os bajaran un grupo.
· Los 4os bajaran un grupo.

Último Grupo 

· Los 1os subirán dos grupos.
· Los 2os subirán un grupo.
· Los 3os subirán un grupo.
· Los 4os se mantienen de grupo. 
* En grupos de 5 parejas los 5os bajaran tres grupos.

NOTA: 
Para cuadrar grupos de cuatro parejas cada mes, la organización podrá cambiar este punto si lo considera 
oportuno.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN
La clasificación del grupo se hará haciendo recuento de puntos de la siguiente manera: 

• 2 puntos por partido jugado y ganado.
• 1 punto por partido jugado y perdido.
• 2 puntos por partido ganado por W.O
• 0 puntos por partido perdido por W.O (con resultado de 6/0 6/0)
• 0 puntos por partido no jugado.
• En caso de empate a puntos entre dos parejas, se tendrá en cuenta el partido directo.
• En caso de empate a puntos entre más de dos parejas, se tendrá en cuenta la diferencia de juegos a favor y en 

contra de los partidos entre las dos parejas empatadas a puntos. Si de esta manera empatan dos parejas, se 
mirará la confrontación directa de las parejas empatadas.

• Como último criterio se tendrá en cuenta la mejor clasificación a la Liga del mes anterior. El súper tie -break 
ganado del tercer set contará como un juego más.

GOLF BARCELONA 2019-2020
Ia LIGA DE PÁDEL

1ª FASE: Noviembre a Febrero (campeón de invierno)
2ª FASE: Marzo a Junio (Campeón de verano)



RESERVA DE PISTA
Se facilitará un listado con todos los números de las parejas participantes (los jugadores aceptaran la publicación 
del contacto en el momento de la inscripción) para que se puedan poner de acuerdo en el día y la hora de 
partido. Habrá flexibilidad y se darán facilidades para poder jugar los partidos. Se ruega a todos los jugadores 
ser participativos y tomar protagonismo a la hora de llamar a las parejas rivales, para evitar decisiones de la 
organización y posibles descalificaciones.

ANULACIONES
Los jugadores tienen que reservar las pistas para cada partido y es responsabilidad de los cuatro jugadores anularla 
en caso de no utilizarla. En caso de no anular la pista con tiempo suficiente (24 horas) para que otros jugadores 
puedan utilizarla, solo se podrá jugar éste partido pagando la pista de nuevo.

SUSTITUCIONES
En caso de que un jugador de una pareja no pueda jugar por diferentes motivos justificados (lesión, enfermedad, 
ausencia, coincidencia de partido, etc.) y tenga que ser sustituido por otro, este deberá de ser de un nivel igual o 
inferior a la persona sustituida, en caso que el sustituto juegue la liga, en ningún caso podrá estar jugando en un 
grupo superior al grupo en que se disputa el partido. En todos los casos se deberá de informar con antelación a los 
contrarios para que acepten este cambio previamente a la disputa del partido.

ASISTENCIA 
Si una pareja no se presenta a la pista o no avisa de su ausencia con suficiente antelación se le sancionará con un 
W.O, dándole el partido por perdido sin puntuación.

ORGANIZACIÓN
La organización estará a disposición de los jugadores para recibir cualquier sugerencia y/o resolver los problemas 
que se puedan generar, adoptando las decisiones pertinentes para garantizar el buen funcionamiento de la 
competición.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se podrán hacer a partir del 9 de Setiembre mediante a través del formulario en la página web  
www.golfbarcelona.com/padel, un email dirigido a padel@golfbarcelona.com, por teléfono al 937728800 o 
directamente a la recepción del club.

La Liga permite inscribir nuevas parejas y cambios de jugadores una vez iniciada la competición en cualquier mes 
del año.

Las nuevas parejas que se vayan apuntando, tendrán dos opciones: 

INSCRIPCIÓN: Si el nivel es inicial iniciarán desde el último grupo con el precio normal de la Liga.

RETO: Si el nivel es avanzado, pueden acceder directamente al grupo que crean conveniente por semejanza de nivel 
retando a un partido (haciéndose cargo del alquiler de la pista) a una de las parejas del grupo donde quieran entrar.

El primer mes de la liga será de 20€ por persona. 

Si ganan el reto, empezarán en ese grupo, en caso de perder, podrán volver a retar a otra pareja al entrar. Cada mes 
se podrán realizar un máximo de 3 retos a la Liga, y como máximo uno en cada grupo por orden de inscripción.

Las nuevas inscripciones a la Liga podrán empezar a jugar el mes siguiente.
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