Liga Menores de Padel
por equipos 2017/2018

Liga Menores de Padel por Equipos
▶

La Federación Vizcaína de Pádel ha creado la Liga de Pádel Menores por
equipos para la temporada 2017/18.

▶

Equipos de clubes, colegios, incluso grupos de amigos sin club, podrán
participarán en esta novedosa competición que comienza en octubre y
finaliza en junio.

▶

Las categorías para los que se ha organizado esta LIGA son las siguientes :
Benjamin : Licencia ESCOLAR, chicos y chicas JUNTOS
Alevin : Licencia ESCOLAR, chicos y chicas JUNTOS
Infantil : Licencia ESCOLAR, chicos y chicas JUNTOS
Cadete y Junior (juntos) : Licencia FEDERATIVA, chicos y chicas SEPARADOS

▶

Ofrecemos la oportunidad de participar en esta Liga InterEscolar, donde no
sólo competirán, sino que aprenderán los valores básicos del deporte.

¿En qué consiste
La Liga Menores de Padel por
equipos?
▶

La LIGA de Menores por equipos tiene dos fases bien diferenciadas :
LIGA : Se jugará de Octubre a Abril (ambos inclusive)
COPA : Se jugará durante Mayo y Junio

▶

Para finalizar la LIGA habrá una gran FIESTA FINAL donde se disputarán las
semifinales y finales de la COPA y haremos entrega de premios de los
premiados en la LIGA y COPA, además de un sorteo de regalos , clinic ,
campeonato de parejas paralelo para los que no han llegado a las fases
finales de la COPA , diferentes juegos y muchas sorpresas más

LIGA
▶

La Liga se disputará en formato “Liga” cada 15 días .

▶
▶

Los partidos se disputarán los sábados por la tarde.
Los enfrentamientos entre equipos serán a 2 partidos :
PAREJA 1 : 3 puntos
PAREJA 2 : 2 puntos

▶

La clasificación de los equipos será en función de los puntos ganados en cada
enfrentamiento

▶ Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, con tie-break en todos ellos.
▶

Todos los enfrentamientos de cada categoría se jugarán en una misma sede a la
misma hora

COPA
❖

Juegan TODOS los equipos que han jugado la LIGA

❖

La COPA es formato “cuadro”

❖

Cada enfrentamiento consistirá en un “sólo partido”. El equipo ganador de ese partido es el
que accede a la siguiente ronda

NOVEDAD
❖

Se juega al mejor de 5 sets, 4 juegos por set, con tie break en todos ellos.
SE PERMITEN CAMBIOS DE JUGADORES EN LOS JUEGOS IMPARES.
Se deben “convocar” mínimo 4 jugadores debiendo jugar todos ellos

❖

Las rondas de semifinales y final, se jugarán el día de la Fiesta Final de la competición.

❖

En la Fiesta Final, además, habrá SORTEOS DE REGALOS, ENTREGA DE PREMIOS EN LOS
DIFERENTES GRUPOS, Y GRANDES SORPRESAS MAS.

Fomenta los valores del deporte
Orgullo de representar a
su Club, Colegio, etc

Responsabilidad,
Competitividad y
Constancia

La Federación Vizcaína
de Pádel y sus Clubes,
entidades deportivas,
colegios, etc. Difunden
los valores asociados al
deporte:

Deportividad y Juego
Limpio

Compañerismo, Respeto y
Afán de superación

Trabajo en Equipo

Liga Menores de Padel
por equipos 2017/18
¡Contamos con tu participación!
Apuesta por el deporte y por el trabajo en equipo.
Enseña hoy los valores del mañana.

¡¡¡SOMOS PADEL!!!
Para más información:

info@bizkaiapade
WWW.BIZKAIAPADEL.COM

