
 

 

LIGA RANKING DE PADEL URBAN 

Llega la 1ª Liga de Padel de Padel Urban , gestionada por Admanspot, S.L.  junto con Padel 
Urban,  una  liga donde ofrecemos la opción de jugar todas las semanas y divertirse con tus 
amigos. 

Cabe destacar algunas características, que a buen seguro, serán de vuestro interés: 

- Un partido por semana : Se creara grupos de cinco parejas. La organización procurara crear 
los grupos con los miembros del mismo nivel. 

- Una Fase al mes : La 1ª fase empezara en Enero del 2016 y durara todo el mes. Después se 
creara otra fase cada mes y se cambiaran los grupos en función de las clasificaciones de la 
fase anterior. 

-Importantes Premios . 

-Toda la Información referente a la liga y a tus partidos, clasificación, etc... en 
www.azpadel.com  en liga de padel Urban Padel. 

- Si no tienes pareja de Padel, te puedes inscribir, te buscamos nosotros una. 

FECHAS de la  LIGA PÁDEL PADEL URBAN 

La fecha de inicio 1 DE ENERO DEL 2016. 

CATEGORÍAS: 

Masculina:  

Femenina:  

Mixta:  

PRECIOS: 

Jugador-Socio : …5.. euros/ inscripción por persona.  

Precio pista (1:30h): 2,50€ de 8h a 18h y 4,50€ de 18h a 23h (precios por persona). 

Jugador no socio: …5,5…euros/ inscripción por persona.  

Precio pista (1:30h): 2,50€ de 8h a 18h y 5€ de 18h a 23h (precios por persona). 

Obsequio de inscripción: 

Un cupón descuento de 15% en Sesión Fisioterapia en Icónica Sports. 



 

 

 

INSCRIPCIÓN 

¿Cómo me inscribo? 

• Mediante la web www.azpadel.com , en apartado ligas. Con los datos de tu pareja (si la 
tienes) o individual ( te buscamos una pareja). 

• Enviando un correo electrónico a fernando.rodríguez@ibertenis.com con los datos: 
nombre y apellidos de los jugadores, teléfonos, e-mail y especificar categoría. 

• Poniéndose en contacto con Urban Pádel: 986 461 510 

PAGO DE INSCRIPCION: 

 
El pago se hará en Padel Urban antes del primer partido de la 1ª Fase 

 

JUGAR LA LIGA 

SISTEMA 

 El sistema será “LIGUILLA” todos contra todos en cada grupo. 

PARTIDOS 

 Los partidos deben ser jugados en 1 ½ hora y se jugarán a 3 sets, jugando tie break en cada 
set en caso de empate. En caso de no haber finalizado el partido en la hora y media 
programada para el juego, los jugadores deben acordar otro día y hora para jugar 

La Liga 

 
El formato de juego será Liga formada por Grupos de cinco parejas, jugándose un mínimo de 4 
partidos por grupo. En cada categoría se crearan varios grupos  por sorteo con una pareja 
cabeza de serie en cada uno. Después de la 1º fase, podrán subir dos grupos la pareja 
ganadora, un grupo la pareja que quede en segunda, descenderá un grupo la pareja que quede 
de cuarta y descenderá dos grupos la que quede de quinta. Así en cada Fase. 

¿Donde se pueden ver los grupos, clasificaciones, etc…? 

El la Web: www.azpadel.com  

¿Dónde se juega? 

Los partidos de la Liga Padel Urban se jugarán en las instalaciones de Urban Pádel, previa 
reserva de pista. Habrá precios especiales. 

 



 

 

¿Quién pone la fecha de la disputa de los partidos de la liga? 

Los participantes se encargarán de contactar entre ellos, para quedar a jugar los partidos, 
debiendo jugar un partido por semana para poder terminar cada fase a tiempo. El administrador 
de la liga creara grupos de wasap para facilitar la planificación de los partidos de cada fase. 

¿Cómo se puntúa? 

 
Se puntuará al ganador del partido con 3 puntos, el perdedor con 1 punto, y en el caso de no 
jugar el partido se darán 0 puntos a ambas parejas, y si se demuestra que hay una pareja 
responsable de no jugarse, se darán 3 puntos a la pareja que si hizo todo lo posible por jugarlo 
y 1 punto al que no ha querido jugarlo. 

¿Qué ocurre si por fuerza mayor se anula el partido? 

 
En el caso de que por fuerza mayor se anule el partido ( lesión etc...), se jugará el partido otro 
día,. En el caso de lesión nos acogemos a lo establecido en el apartado de lesiones... 

¿Quién actualiza el resultado de la Web? 

 
La pareja vencedora de un partido procederá lo antes posible a la actualización en la página 
web: azpadel@gmail.com  del resultado obtenido. 

 

PREMIOS: 

 
Habrá premios para los jugadores que más puntos obtengan. 
Se publicara la lista de los premios en la Web cuando esté confirmada. 
 


