
 

 

 

 

LIGA POR EQUIPOS 2018-2019 
 

    La inscripción ser realizará por cada EQUIPO. Los equipos deberán presentar un 

RESPONSABLE que será el TITULAR de la plaza de juego a todos los efectos y el contacto para 

cualquier incidencia. Este rol podrá desempeñarlo tanto una persona física como una entidad, 

sea deportiva o no. Cada Equipo será independiente, aunque un mismo TITULAR podrá ser 

responsable de varios equipos.  

Los equipos se inscribirán mediante la aplicación web de inscripciones. En ella presentarán la 

entidad o persona responsable del equipo, datos de contacto, nombre del equipo y del capitán 

y el justificante del pago de la inscripción. Este plazo tendrá como límite el próximo 18 de 

enero de 2019. Las pistas deberán cumplir con la Normativa Técnica FPCLM. 

El precio de inscripción para los equipos cuyo RESPONSABLE sea un Club Federado por la 

FPCLM será de 50 € por equipo. Los equipos cuyo RESPONSABLE NO sea un club Federado, 

abonarán 100 € de inscripción por equipo.   

 

COMPETICIÓN: Existirán hasta 3 categorías como máximo. Las categorías se formarán según 

los equipos inscritos. Los responsables elegirán en el momento de la inscripción en qué 

categoría quieren que participe su equipo.  

La puntuación para cada prueba será: 

 Campeón: 100 puntos 

 Finalista: 75 puntos 

 Semifinalista: 50 puntos 

 Cuartos de final: 30 puntos 

 Octavos de Final: 10 puntos 

FASE COMARCAL: (enero-mayo): Los equipos disputarán durante 4 pruebas de fin de semana 

una competición de cuadro eliminatorio contra otros equipos de su misma categoría y 

provincia. Los cuadros se sortearán según la posición que han ocupado en la prueba anterior. 

En la primera prueba se sorteará sin limitaciones.  

 

FASE FINAL AUTONÓMICA: (junio-julio): Los equipos que ganen ALGUNA PRUEBA la FASE 

COMARCAL obtendrán plaza para poder disputar esta FASE FINAL. También obtendrán plaza 

los 3 primeros clasificados en el RANKING POR EQUIPOS de cada zona comarcal. Se realizará en 

formato de cuadros eliminatorios por sorteo entre todos los clasificados de cada categoría. Los 

equipos deberán ajustar el número de jugadores a un máximo de 12 para esta fase. En este 

torneo se determinará el CAMPEÓN AUTONÓMICO de la LIGA POR EQUIPOS de cada categoría.  



 

EQUIPOS: Estarán formados por un capitán y un mínimo de 9 jugadores (Aunque 

recomendamos al menos 12) y máximo de 20. 

Podrán participar aquellos jugadores de categoría INFANTIL o superior. Todos los participantes, 

incluido el Capitán, deberán tener al día su licencia por la FPCLM (SÓLO ES NECESARIA LA 

LICENCIA RECREATIVA). Esto significa tenerla pagada y actualizada con todos los datos 

necesarios. Los jugadores/as podrán participar libremente por cualquier equipo, 

independientemente del club por el que tengan la licencia.  

Se informa que esto NO será así en los torneos donde se disputan títulos oficiales como los 

Campeonatos Autonómicos y Campeonatos Provinciales, competiciones de clubes en las que SI 

se tendrá en cuenta la vinculación de la licencia a un club y en las que únicamente podrán 

participar equipos de Clubes de Pádel federados por la FPCLM.  

Para los enfrentamientos los capitanes deberán formar parejas y ordenarlas según el nivel de 

juego de sus jugadores. La pareja cuya media de nivel sea superior será la pareja número 1, la 

siguiente la 2 y la última la 3. La pareja número 1 de un equipo se enfrentará a la número 1 del 

otro equipo y así sucesivamente. La alineación deberá estar en poder del juez arbitro con 15 

minutos de antelación a la hora del enfrentamiento. Una vez finalizado este plazo, las 

alineaciones serán públicas y ya no podrán modificarse.  

Los equipos tienen la obligación de disponer del nº de jugadores reservas suficientes para 

poder afrontar cualquier eliminatoria.   

Un jugador sólo podrá estar inscrito en un equipo por categoría. Sin embargo, podrá participar 

en dos equipos en categorías diferentes. Una persona podrá ser capitán de tantos equipos 

como desee. Una persona/entidad podrá ser responsable de tantos equipos como desee. El 

responsable de club no es necesario que tenga su licencia en vigor, el capitán y los jugadores 

sí. No habrá restricciones con jugadores extranjeros.  

 

FECHAS y HORARIOS: Los plazos y fechas de inscripción y competición serán los siguientes:   

• Fase comarcal: febrero-mayo (se concretará fecha una vez publicado el calendario 2019)  

• Fase Final Autonómica: junio-julio (se concretará fecha una vez publicado el calendario 2019)  

Los equipos deberán presentar a todos los jugadores en condiciones de jugar a la hora y en 

lugar previsto para la eliminatoria. Si esto no ocurriera así, y un equipo se presentará con 

menos jugadores o alguno de ellos no estuviera en condiciones de jugar, la eliminatoria no 

podrá disputarse siendo declarado este equipo W.O.  

WEB: Habrá un apartado en la web para el torneo donde se publicará la clasificación de todos 

los grupos, el calendario y la composición de los equipos.  

BOLAS: Los equipos inscritos recibirán un cajón de bolas HEAD modelo PADEL PRO. Se 

utilizarán bolas de este modelo para disputar los partidos. Los botes en la fase de liga los 

pondrán los equipos locales. La FPCLM aportará las bolas en la fase de copa provincial y en la 

fase final autonómica.  

PRECIOS: El precio de cada prueba será de 15 €/jugador donde estará incluída la comida del 

día de competición. La cuota de inscripción será integra para el club sede. 



 

ARBITRAJE: Para la competición será NECESARIO contar con un árbitro FPCLM cuyos 

emolumentos pagará el club sede. En cualquier caso, la FPCLM designará el juez-arbitro del 

torneo.  

SORTEO Y HORARIOS: EL sorteo será responsabilidad de la FPCLM. Los horarios serán 

responsabilidad del juez-arbitro y del club sede. 

SEDE: Para ser club sede se debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser un club federado. 

 Tener un mínimo de 3 pistas (podrá jugarse en clubes de 2 pistas siempre que haya 

una tercera o más pistas de apoyo).  

 

 

 

 

 

 

 


