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LIGA MENORES DE PADEL
POR EQUIPOS
CURSO 2017-2018
REGLAMENTO
La LIGA DE MENORES DE PADEL se regirá por las Condiciones Generales
incluidas en este Reglamento, pero en cualquier caso las discrepancias que se
deriven del desarrollo del mismo, serán resueltos por la Organización, siendo su
decisión inapelable.

I.- DISPOSICIONES COMUNES
PRIMERA.- DURACION: El campeonato dará comienzo en Octubre y
finalizará en Junio.
El calendario lo confeccionará la Federación Bizkaina de Padel una vez
recogidas todas las inscripciones de los equipos que deseen participar.

SEGUNDA.- CATEGORIAS: Se desarrollara en las categorías siguientes:
-

Benjamín: Nacid@s en 2008/09

LICENCIA ESCOLAR

-

Alevines: Nacid@s en 2006/07

LICENCIA ESCOLAR

-

Infantiles: Nacid@s en 2004/05

LICENCIA ESCOLAR

-

Cadete y Junior: Nacid@ en 2000/2003

LICENCIA FEDERATIVA

TERCERA.- PARTICIPANTES: Podrán inscribirse en el mismo:
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Los Clubes, Asociaciones Deportivas y Centros Escolares con sede social
en el Territorio Histórico de Bizkaia.
Grupos de niñ@s que aún perteneciendo a diferentes Centros Escolares
o clubes decidan presentarse juntos como equipo
Se podrá inscribir más de un equipo por Club, Asociación Deportiva o Centro
Escolar.
Los equipos estarán formados como mínimo por 5 jugadores sin límite
máximo de jugadores , aunque recomendamos no más de 8
CUARTA.- INSCRIPCIONES: El precio de la inscripción será 100€ por
equipo y dicha inscripción cubrirá tanto la participación en Liga como en Copa.
Las inscripciones se realizarán a través de la web www.bizkaiapadel.com antes
del 30 de Septiembre. Todos los jugadores tienen que estar previamente
inscritos en la web de deporte escolar de la Diputación Foral de Bizkaia
(categorías benjamín, alevín e infantil) o en la federación (cadetes y junior).
Además de los jugadores cada equipo registrará un capitán o responsable de
equipo que será la única figura válida de interlocución ante la Organización. Será
el responsable de organizar y gestionar los enfrentamientos, del cumplimiento
de las obligaciones establecidas en este reglamento y de velar por el buen
comportamiento y fair play de los jugadores de su equipo.

Se permitirá incorporar jugadores nuevos al equipo hasta el 28 de Febrero.
No se admitirán cambios de equipo en ningún momento de la competición
excepto autorización previa y justificada de la organización.

II.-LA COMPETICION:
A) NORMAS GENERALES
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QUINTA.- SISTEMA DE COMPETICION.- La competición se desarrollará
en dos fases bien diferenciadas.
Primero se jugará la LIGA : el sistema de competición es “liguilla”
Una vez finalizada la LIGA se jugará la COPA: El sistema de competición cuadro
por eliminación

SEXTA.- FECHA DE JUEGO.-Los partidos se jugaran los SABADOS POR
LA TARDE a partir de las 17 h.
Los partidos pueden empezar como pronto a las 17 h. lo más tarde a las 19 h.
Todos los enfrentamientos de una misma categoría se jugarán en la misma sede
y a la misma hora.

SÉPTIMA.- APLAZAMIENTO DE PARTIDOS.- Sólo en el caso de que
los dos equipos de un enfrentamiento estén de acuerdo en aplazar dicho
enfrentamiento y avisando a la Federación antes del viernes a las 12:00h y no
pudiendo retrasar los partidos más allá de un mes desde la fecha inicial
establecida en el calendario.
No se podrá en los dos últimos enfrentamientos de la fase liga.

OCTAVA.- CONFRONTACION ENTRE EQUIPOS.8.1 CONFRONTACIÓN EN FASE “LIGA” : En cada enfrentamiento se
jugaran 2 partidos .
PAREJA 1 : 3 puntos
PAREJA 2 : 2 puntos

Cada capitán o responsable de equipo deberá indicar las dos parejas en el acta
de competición cumplimentando adecuadamente todo los campos indicados
como necesarios. El acta de competición se podrá encontrar a disposición de
todos los capitanes de cada equipo en la web. A la hora de hacer la alineación,
el capitán deberá tener en cuenta que el sistema le permitirá hacer las parejas
según estime oportuno ,sin restricciones por puntos.
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Los jugadores tendrán la obligación de acudir a todos los enfrentamientos con
su DNI o pasaporte o presentándolos obligatoriamente al capitán o responsable
del equipo rival para verificar cada jugador. En caso que algún jugador no
presente alguno de estos documentos deberá ser comunicado al Coordinador de
Sede.

Quince minutos antes del comienzo de cada enfrentamiento ambos
capitanes tendrán que tener su alineación definida y completa en el acta de
partido digital de la web, asegurándose así que las parejas número uno de cada
equipo se enfrentan entre si, igual con las parejas numero dos .
Si algún equipo no tiene su acta de partido (alineación) definida y completa
quince minutos antes de la hora de comienzo del enfrentamiento se le aplicará
la sanción de alineación fuera de plazo (ver apartado de sanciones)

El resultado final se obtendrá sin más que sumar los puntos conseguidos por
cada equipo (5,3,2 ó 0).
8.2 CONFRONTACIÓN EN FASE “COPA” : La Copa se juega en
formato “cuadro eliminatorio”, el ganador de cada enfrentamiento accede a la
siguiente eliminatoria.
El enfrentamiento entre clubes se disputa a un solo partido.
Los partidos serán al mejor de 5 sets de 4 juegos con tie break en todos ellos
Está permitido el cambio de jugadores durante el partido.

REGLAMENTACIÓN DE LOS CAMBIOS:
- Los equipos deben convocar en cada enfrentamiento un mínimo de 4
jugadores debiendo entrar en pista todos los convocados un mínimo de 2
veces.

-Los cambios de jugadores se realizarán en los juegos impares
aprovechando el intercambio de campo.
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-En cada intercambio de campo debe hacerse , por lo menos, el cambio
de 1 jugador, no pudiendo permanecer el mismo jugador más de dos
cambios en pista.

EJEMPLO : Equipo Azul - jugadores convocados : A , B , C , D.
Pareja en juego (A y B)
Cambio 1

Sale “A” y entra “C”

Pareja en juego ( C y B )
Cambio 2 ...

Debe salir “B” y “C” opcional

-En el tie-break cuando haya suma de 6 puntos y haya que intercambiar
campo también debe haber cambio de jugador/es.

NOVENA.- ARBITRAJE.- Todos los enfrentamientos de una misma
categoría se jugarán en la misma sede y a la misma hora
Cada sede será supervisada por el COORDINADOR DE LA SEDE, indicando la
pista para cada enfrentamiento , organizando el orden de entrada de los partidos
y resolviendo las dudas técnicas.

Cualquier anomalía o discrepancia en la interpretación del reglamento, el
COORDINADOR DE SEDE la transmitirá al Director Técnico de menores , para
posterior fallo del Comité de Disciplina de Menores(CDM)

DECIMA.- CLASIFICACION.- La Clasificación General vendrá dada por
la suma de los puntos ganados en cada jornada.
En caso de empate entre varios equipos se analizará :
1º el enfrentamiento directo, de persistir el empate (Liga de ida y vuelta)
2º la diferencia entre sets ganados y perdidos
3º la diferencia entre juegos ganados y perdidos.
Si persiste el empate, los equipos implicados obtendrán el mismo puesto.
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UNDECIMA.- SANCIONES.-

Si se detecta cualquier irregularidad en alguno de los equipos a lo largo del
desarrollo de la competición referente al incumplimiento de la normativa de la
Liga Menores de Padel por Equipos (LMPE), la organización podrá sancionar
al equipo con la pérdida de los puntos obtenidos en el enfrentamiento o
enfrentamientos en las que se hayan producido las irregularidades, cediendo
sus puntos a aquellos equipos a los que se les haya ganado.

Si una infracción es considerada grave por CDM, tendrá su sanción
correspondiente pudiendo tener como consecuencia la expulsión de la
competición del equipo infractor, perdiendo el derecho a reembolso de la
inscripción.

La Federación podrá aplicar una sanción ante cualquier infracción de la
normativa ocurrida en el momento presente o pasado, pudiendo retroceder
todo lo que considere oportuno desde el comienzo de la vigente edición en
curso.
Será el Comité de Disciplina de Menores quien se encargue de resolver las
distintas controversias que puedan surgir a cerca de las sanciones
establecidas, debiendo tanto los jugadores como equipos participantes acatar
la decisión de dicho Comité.

Sanciones establecidas:

1. En caso que no se presente una de las parejas del enfrentamiento el
equipo infractor será sancionado con dos puntos menos en ese
enfrentamiento.
Se jugará la PAREJA 1 (3p) y en caso de ganar la pareja infractora
sumará tan solo 1 punto (3-sanción de dos puntos) mientras que el
equipo rival sumará 2 puntos correspondientes a la PAREJA 2 (2p).
En caso de ganar la pareja NO infractora , ésta , sumará 5 puntos en el
enfrentamiento , mientras que la pareja infractora restará 2 puntos en la
clasificación por la sanción.
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2. Si no se presentan dos parejas del acta a un enfrentamiento, se perderá
por 5 a 0 el enfrentamiento a favor del equipo que presentó sus parejas
correctamente y al equipo infractor se le sancionará con 3 puntos
menos.
Los resultados de los partidos no presentados serán de 6/0 6/0 en contra
del equipo infractor.

3. El tiempo máximo de espera para una pareja rival será de quince
minutos desde la hora oficial establecida para disputar dicho
enfrentamiento, una vez hayan transcurrido los quince minutos de
espera límite se le dará por perdido el partido por incomparecencia (2
puntos de sanción) y se aplicará la normativa al respecto indicada en el
punto uno de “sanciones establecidas”. En caso que sea más de una
pareja las que no se presenten dentro del periodo de tiempo establecido
se dará por perdido el enfrentamiento por 5 puntos a 0 y se aplicará la
normativa al respecto indicada en el punto dos de “sanciones
establecidas”.
Las parejas que jueguen en el 2º turno(si lo hay) deberán presentarse
como máximo 30 minutos más tarde que la hora oficial de inicio del
enfrentamiento, y tendrán otros 15 minutos más de espera por cualquier
imprevisto para evitar la pérdida del partido como no presentado, es
decir, si se presentan más de 45 minutos más tarde de la hora oficial de
inicio del enfrentamiento, se les dará el partido como no presentado o
incomparecencia de dicha pareja.

4. Todo equipo que haya jugado algún enfrentamiento con una alineación
indebida perderá dicho enfrentamiento por 5 a 0 a favor de su equipo
rival.
Se considerarán entre otras como alineación indebida las siguientes:
*Tener en la alineación a un jugador sin la licencia correspondiente
(escolar o fedrativa) en vigor.
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*Tener en la alineación a un jugador diferente al que se presenta a
disputar el partido, aunque sea jugador de ese equipo.
* Tener en la alineación a un jugador que haya jugado más de un
partido dentro del mismo enfrentamiento.

5. Todos aquellos equipos que su capitán o responsable no haya
cumplimentado correctamente en la web el acta de partido indicando las
dos parejas que van a disputar el enfrentamiento quince minutos antes
de la hora acordada para el enfrentamiento tendrán una sanción de dos
puntos por alineación fuera de plazo que se les restará del
enfrentamiento, es decir, se jugarán los dos partidos con sus puntos
correspondientes para cada equipo (5,3,2,0) pero además se le restará
dos puntos al equipo infractor.
La federación aconseja tener el acta cumplimentada en el sistema horas
antes de la hora del enfrentamiento y evitar todo lo posible dejarlo para
el último momento.

6. Una vez finalizado cada enfrentamiento el capitán del equipo
teóricamente local tendrá que introducir los resultados de los 2 partidos
en el acta de juego a través de la web, en el plazo de 24 horas desde la
hora del enfrentamiento. Si no se introducen por el capitán del equipo
local dentro del plazo establecido, se le aplicará una sanción a su equipo
con la pérdida de 1 punto sobre la clasificación general .
El capitán visitante deberá revisar lo introducido por el capitán local
avisando via mail a la federación SÓLO si hubiese alguna irregularidad.

B) NORMAS POR CATEGORIAS
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Cualquier jugador de una categoría podrá jugar en las superiores, incluso podrá
jugar en la suya y en la superior en una misma jornada ,siempre que los
equipos pertenezcan al mismo club/colegio/entidad y lo permitan los horarios
de los enfrentamientos
Salvo que se indique lo contrario el desempate o “tie break” es a 7 puntos , con
diferencia de dos, tanto en “Liga” como en “Copa”

DUODECIMA.-CATEGORIA

BENJAMIN.

Se

establece

una

sola

categoría, en la que participarán indistintamente jugadores/as de ambos sexos.

Todos los jugadores deben tener licencia escolar

Los partidos de LIGA se jugarán al mejor de 3 sets de 6 juegos, con tie
break en todos ellos
Los partidos de COPA se jugarán al mejor de 5 sets de 4 juegos, con tie
break en todos ellos
Se jugará con bolas de baja presión.

DECIMOTERCERA.- CATEGORIA ALEVIN.- Se establece una sola
categoría, en la que participarán indistintamente jugadores/as de ambos sexos.

Todos los jugadores deben tener licencia escolar.

Los partidos de LIGA se jugarán al mejor de 3 sets de 6 juegos, con tie
break en todos ellos
Los partidos de COPA se jugarán al mejor de 5 sets de 4 juegos, con tie
break en todos ellos

DECIMOCUARTA.- CATEGORIA INFANTIL.- Se establece una sola
categoría, en la que participarán indistintamente jugadores/as de ambos sexos.
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Todos los jugadores deben tener licencia escolar.

Los partidos de LIGA se jugarán al mejor de 3 sets de 6 juegos, con tie
break en todos ellos
Los partidos de COPA se jugarán al mejor de 5 sets de 4 juegos, con tie
break en todos ellos

DECIMOQUINTA.- CATEGORIA CADETE/JUNIOR .- Todos los cadetes
y Junior juegan juntos en la misma categoría
Se establecen dos categorías, masculina y femenina.

Todos los jugadores deben tener licencia federativa.

Los partidos de LIGA se jugarán al mejor de 3 sets de 6 juegos, con tie
break en todos ellos.
Los partidos de COPA se jugarán al mejor de 5 sets de 4 juegos, con tie
break en todos ellos.

.

III.- REGLAMENTO DISCIPLINARIO
DECIMOSÉPTIMA.- Se aplicará el Reglamento Disciplinario recogido en
la Orden Foral 2578/96, de 20 de Septiembre, del Departamento de Cultura de
la Diputación Foral de Bizkaia (B.O.B. núm. 192, jueves 3 de octubre de 1996).

IV.-DISPOSICIONES FINALES
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PRIMERA. DE LAS RECLAMACIONES.- Las posibles reclamaciones
deberán ser dirigidas por escrito a la Federación Bizkaina de Padel, quien
decidirá inapelablemente en función de los intereses generales del campeonato.

SEGUNDA.- DE LAS MODIFICACIONES.- La Organización (Federación
Bizkaina de Padel y Diputación Foral de Bizkaia), podrá modificar los calendarios
o el reglamento del torneo, en función de los intereses del mismo, notificándolo
previamente a los equipos inscritos.

FEDERACION BIZKAINA DE PADEL

