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El reglamento de la I Liga de Pádel de la Comarca Campo de Cariñena tiene que ser
conocido, aceptado y entendido por todos los miembros de los equipos participantes.
La Comarca Campo de Cariñena, a través de la Coordinación de Deportes, Ocio y
Tiempo Libre será encargada de gestionar la I Liga de Pádel Comarca Campo de
Cariñena.
FECHAS:
La I Liga de Pádel de la Comarca Campo de Cariñena empezará el 4 de abril de 2022 y
la fecha de finalización dependerá del número de inscritos en las diferentes categorías.
Si hubiese mucha demanda se crearán varios grupos por sorteo, enfrentándose los
campeones de cada grupo en una fase final.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
El plazo de inscripción será del 25 de febrero hasta el 15 de marzo de 2022 a través de
la página web https://campodecarinena.es/ .
La inscripción a la I Liga de Pádel de la Comarca Campo de Cariñena es gratuita,
únicamente el equipo local será el encargado de pagar la pista.
CATEGORÍAS:
La I Liga de Pádel Comarca Campo de Cariñena tendrá 2 formatos de competición:
• Femenina.
• Masculina.
Para poder realizar dicha competición tendrá que haber un mínimo de 4 equipos en
cada una de las categorías.
La edad mínima para poder participar es de 18 años.
EQUIPOS:
El número mínimo de participantes por equipo será de dos jugadores y un máximo de
cuatro jugadores.
Al inicio de los partidos será obligatorio que los jugadores de cada equipo se
identifiquen con el DNI.
Los dos equipos serán los responsables de arbitrar su partido, ya que no habrá juez
árbitro y serán los capitanes los encargados de realizar cada uno su acta.
HORARIOS:
Los horarios de los partidos correrán a cargo del equipo local, pudiendo jugar dicho
partido a lo largo de toda la semana (de lunes a domingo), el equipo local (capitán)
informará al equipo visitante y a la Coordinadora de Deportes, Ocio y Tiempo libre del
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día, hora y lugar del encuentro el miércoles de la semana anterior al partido. En el
caso de que el equipo visitante no pueda en el día y hora propuesta por el equipo
local, se intentará llegar a un acuerdo entre los dos equipos. Si fuera imposible
ponerse de acuerdo entre los dos equipos se contactaría con la Coordinadora de
Deportes para buscar una solución. deportes@campodecarinena.org o 630659472.
ARBITRAJE:
El arbitraje del partido lo realizarán los dos jugadores de los dos equipos que se
enfrenten en esa jornada, teniendo que enviar el capitán de cada equipo el acta
firmada por los dos capitanes donde aparecerá el resultado del partido a
deportes@campodecarinena.org .
APLAZAMIENTOS:
Los aplazamientos se podrán realizar por las siguientes situaciones y siempre avisando
al equipo contrario y a la Coordinadora de Deportes:
• Por las condiciones meteorológicas (El partido se tendrá que jugar a lo largo de
la semana de dicha jornada o como tarde la semana siguiente).
• Por COVID o confinamientos: El equipo en el que ninguno de sus integrantes
pueda participar por COVID o confinamiento, deberá presentar un documento
acreditativo por su centro de salud.
ACTAS:
Una vez finalizado el partido, cada equipo tendrá que rellenar el acta del partido (las
dos tienen que estar firmadas por los capitanes) y enviarlas a
deportes@campodecarinena.org como tarde el domingo de esa jornada para poder
actualizar la clasificación.
Las actas se podrán imprimir desde la web de la Comarca Campo de Cariñena
www.campodecarinena.es y se enviará a los capitanes a través del grupo de
WhatsApp.
SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
Puntuación:
Cuando una pareja gana su primer punto se cantará “15”. Al ganar su segundo punto
se cantará “30”. Al ganar su tercer punto se cantará “40” y con el cuarto punto ganado
se cantará “juego”, excepto si ambas parejas han ganado tres puntos, con lo que la
puntuación recibe el nombre de “iguales” y por lo tanto se jugará el Punto de Oro( es
un sistema que elimina las ventajas en los juegos e instaura la disputa de un punto
decisivo, denominado Punto de Oro, para resolver las situaciones de 40-40), la pareja
restadora no puede intercambiar sus posiciones, pero tiene la decisión de la elección
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del lado en el que recibirá el servicio de sus rivales en el Punto de Oro que otorga el
juego. La pareja que primero gane 6 juegos, siempre con un mínimo de 2 de ventaja, se
anotará el set. En caso de empate a 5 juegos se deberán jugar dos más, hasta ganar
por 7-5, pero si se produce un empate a 6 juegos se aplicará el "tie-break" o
desempate. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets (una pareja necesita ganar
dos sets para hacerse con el partido.
Muerte Súbita o “Tie-Break”: Durante el tie-break, se cantan los puntos “cero”, “1”,
“2”, “3”, etc. El "tie-break" lo ganará el primero que llegue a 7 puntos, siempre y
cuando lo haga con 2 de ventaja, por lo tanto, la pareja gana el “juego” y el “set”. Si es
necesario, el tie-break continuará hasta que se consiga dicho margen. El “tie break” se
iniciará sacando el jugador al que le corresponda hacerlo según el orden seguido en el
set y lo hará desde el lado derecho de su pista, jugándose un solo punto. A
continuación, y respetando siempre el orden de saque mencionado anteriormente, se
jugarán dos puntos, empezando a hacerlo desde el lado izquierdo, y así sucesivamente.
El vencedor del "tie-break" se anotará el set por 7-6. En el set siguiente empezará a
sacar un jugador de la pareja que no hubiera empezado sacando el “tie break”.
PELOTAS:
El partido se jugará con las pelotas del equipo local, teniendo que estar en muy buen
estado para la disputa del partido.
ELECCIÓN DEL CAMPO Y SERVICIO:
La elección de campo y el derecho a ser el que saque o el que reste en el primer juego,
se decidirá por sorteo. La pareja que gane el sorteo podrá elegir entre:
• Sacar o restar, en cuyo caso la otra pareja elegirá el campo, o
• el campo, en cuyo caso la otra pareja elegirá el derecho a servir o restar, o
• solicitar a sus contrarios que elijan primero.
La pareja que tenga el derecho a servir en el primer juego de cada set, decidirá cuál de
los componentes de la misma comenzará a servir. A su vez, al terminar el primer juego,
la pareja que ha venido restando pasará a sacar eligiendo el jugador que debe hacerlo
y así alternativamente durante todos los juegos de un set. Una vez establecido el
orden de servicio, este no puede ser alterado hasta el comienzo del siguiente set.
CAMBIOS DE CAMPO:
Las parejas cambiarán de campo cuando la suma de los juegos disputados de cada set
sea número impar. En el “tie break” los jugadores cambiarán de campo cada 6 tantos.
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ABANDONO POR LESIÓN O ANTES DE QUE FINALICE EL PARTIDO:
Si durante el partido un equipo abandona el partido antes de su finalización o por
lesión, perderá todos los puntos que restaban en el partido hasta que este finalizara.
Por ejemplo, si una pareja abandona un partido con un resultado a favor de 6-3
ganando en el primer set y en el segundo gana 3-0, perdería el partido por 6-3, 3-6, 06.
CLASIFICACIÓN:
Una vez recibidas las actas por parte de los capitanes de cada equipo, desde la
Coordinación de Deportes se actualizará la clasificación.
La clasificación final se obtendrá una vez que hayan finalizado todos los partidos de la
competición, en caso de empate en la clasificación se seguirán los siguientes criterios
para la realización del desempate:
• Empate entre dos equipos:
1. Resultados directos obtenidos entre los equipos empatados: partidos ganadosperdidos, sets ganados-perdidos, juegos ganados-perdidos.
2. Equipo con menos sanciones en la I Liga de Pádel Comarca Campo de Cariñena.
3. Sorteo realizado en la Sede de la Comarca Campo de Cariñena con los capitanes
de ambos equipos.
• Empate entre tres equipos o más:
1. Si varios equipos quedan empatados a puntos al finalizar la Liga, se ordenarán
por la clasificación resultante de haber disputado una liga tan sólo entre ellos,
teniendo en cuenta tan sólo los resultados de sus enfrentamientos mutuos,
considerando primero los partidos ganados, seguido de la diferencia entre sus
partidos ganados y perdidos, seguido de la diferencia de sets y, por último, de
la diferencia de juegos (todo siempre en sus enfrentamientos mutuos).
2. Si aún siguiese el empate entre dos equipos, se tendría en cuenta el punto
anterior (empate entre dos equipos).
INFRACCIONES Y SANCIONES:
Incomparecencias:
• Primera incomparecencia: sanción de 3 puntos.
• Segunda incomparecencia: sanción de 5 puntos.
• Tercera incomparecencia: expulsión de la competición.
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Alineación indebida:
En el caso de que un equipo suplante la identidad de uno o varios jugadores quedará
automáticamente expulsado de la competición.
Horarios:
En el caso de que la fecha, horario y sede del partido se produzca después del
miércoles de la semana anterior al partido, se sancionará al equipo local con la pérdida
de 1 punto. Si el equipo local tiene problemas para poner la fecha, hora y sede, tendrá
que ponerse en contacto con la Coordinadora de Deportes antes del miércoles de la
semana anterior a la disputa del partido.
ABANDONOS Y EXPULSIONES:
Si un equipo abandonara o fuera expulsado de la competición en la primera vuelta, los
enfrentamientos con ese equipo no se tendrán en cuenta, pero si se produjera el
abandono o expulsión en la segunda vuelta, los enfrentamientos de la primera vuelta
se tendrían en cuenta, mientras que los de la segunda no.
Pago equipo local y se jugará con las pelotas del equipo local.
SEGURO:
La Comarca Campo de Cariñena dispone de un seguro para los jugadores, siempre y
cuando la lesión se produzca durante la disputa de un partido de la I Liga de pádel
Comarca Campo de Cariñena. En el caso que un jugador se lesione durante el partido
deberá constar en el acta para el conocimiento de la Coordinadora de Deportes.
INFORMACIÓN A LO LARGO DE LA I LIGA DE PÁDEL:
Cada equipo asignará un capitán y desde la Coordinación de Deportes se creará un
grupo de WhatsApp para informar a los diferentes equipos.
Más información:
Diana Millán Coordinadora de Deportes Ocio y Tiempo Libre
Teléfono: 630659472
Email: deportes@campodecarinena.org
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