
NORMATIVA LIGA SOCIAL PÁDEL RCNV 

INSCRIPCIÓN: 

 

- Límite de inscripción inicial: 30 de septiembre 

- Precio: 15€/una categoría + 10€/categoría adicional 

- Inscripciones abiertas durante el transcurso de toda la competición 

 

DURACIÓN: 

- De octubre del 2016 a junio del 2017 

- 7 meses de Liga Regular y 2 meses de Playoff 

 

CATEGORÍAS: 

 

- Masculina, Femenina, Mixta y Junior 

- Competición concebida para la inscripción en dos categorías (masculina-mixta o femenina-mixta) por carga de 

partidos mensuales 

 

FORMATO: 

 

- Liga Regular: Grupos de juego de 3 parejas cada uno (2 partidos mensuales por categoría) 

- Playoff: Cuadros de juego en formato cascada y por eliminación 

- Actualizaciones semanales de resultados 

- Renovación mensual de grupos con ascensos y descensos 

 

CLASIFICACIÓN: 

- 1ª pareja clasificada asciende 1 grupo (excepto en el primer grupo de cada categoría) 

- 2ª pareja clasificada permanece en el grupo 

- 3ª pareja clasificada desciende 1 grupo (excepto en el último grupo de cada categoría) 

 

PUNTUACIÓN: 

 

- Ideada para favorecer a la pareja que juega todos sus partidos y a la que consigue un set en los partidos que 

pierde 

- 2 puntos por partido jugado (P.J.) 

- 1 punto por partido ganado (P.G.) 

- 1 punto por set ganado (S.G.) 

- En caso de empate serán tenidos en cuenta, en primer lugar, el enfrentamiento particular entre las parejas 

implicadas. En segundo lugar, la diferencia de sets y, en tercer lugar, la diferencia de juegos. 

 

PARTIDOS: 

 

- Serán disputados OBLIGATORIAMENTE en las instalaciones del Real Club Náutico de Vigo 

- La fecha y horario del partido será a convenir entre los jugadores implicados, para ello se proporcionarán todos 

los contactos necesarios 

- La reserva y pago de las pistas correrá a cargo de los participantes 

- Las pelotas utilizadas correrán a cargo de los participantes 

- Los partidos serán disputados al mejor de tres sets (con tie-break), pudiendo ser sustituido el tercer set por un 

súper tie-break, que computará como un set disputado con resultado de uno a cero 

 

PREMIOS: 

 

- Premios a las parejas campeonas y finalistas de la Liga Social 

- Premios a las parejas más regulares (con mayor suma de puntos al finalizar la Liga Social) 


