III LIGA PADEL AGRUPACION DEPORTIVA O SILBATO
REGLAMENTO
------------------------------------------(01).- Podrán participar todas las parejas que se inscriban pudiendo ser masculinas,
femeninas o mixtas.
(02).- Se confeccionará una liga.
(03).- Una vez conformado el calendario, se jugarán los partidos por el sistema todos
contra todos a una sola vuelta. En caso de disponer de un número reducido de parejas se
realizará una segunda vuelta.
(04).- El calendario se expondrá en el tablón de anuncios de la A.D O Silbato, en la
página web y se le enviará por e-mail a cada participante del grupo. Los partidos
deberán jugarse dentro del calendario fijado. Los resultados serán actualizados al
finalizar las jornadas.
(05).- Se establece como NORMA OBLIGADA que la pareja que este a la izquierda en
la programación de partidos, es la encargada de llamar a la otra pareja para jugar el
partido programado. Cuando no se pongan de acuerdo los jugadores para jugar su
partido, tendrán que comunicarlo a osilbato@gmail.com que decidirá cuando se juega.
Si no se hace de esa forma y no se juega el partido, se aplicará rigurosamente a los dos
jugadores W.O., perdiendo ambos por -1 punto.
(06).- La reserva de la pista la realizarán entre los 4 jugadores siendo abonada a partes
iguales entre las 2 parejas. Las bolas para el encuentro las facilitará la pareja que
aparece a la derecha en la programación de partidos, siempre que se encuentren en
condiciones para el desarrollo del partido.
(07).- Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie-break. En caso de que no se
termine el partido en el tiempo de reserva de pista, se podrá terminar otro día, siempre
dentro de la semana correspondiente, y empezando con el mismo resultado con que fue
aplazado. El resultado del encuentro será anotado por la pareja ganadora al finalizar el
encuentro en el corcho de la agrupación o bien enviado por e-mail a
osilbato@gmail.com .
La pareja ganadora recibirá 3 puntos y la perdedora 1.
(08).-La pista en la que se disputará el encuentro la decidirán las parejas de cada
partido.

(09).- En caso de empate entre dos o más parejas en la clasificación general se seguirá el
siguiente procedimiento para el desempate:
1- Resultado entre parejas
2- “Setaverage”
3- “Juegoaverge”
4- Sets a favor
5- Sets en contra
6- Juegos a favor
7- Juego en contra
8- Sorteo
(10).- Todos los participantes deberán aceptar, sin reserva, todos los puntos de este
reglamento, por lo cual, su participación implica la aceptación del mismo.
(11).- La simulación de un partido o resultado conllevará la expulsión inmediata del
torneo, así como la apertura de expediente disciplinario.
(11).-Cualquier incidencia se comunicará a osilbato@gmail.com

