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NORMATIVA VIII LIGA MQA 2017-18 

ACADEMIA PÁDEL MAISQUEAUGA 

Introducción 

1.  En el siguiente documento se describe el funcionamiento de la VIII liga de pádel 

Máisqueauga. 

2. Podrán tomar parte de la liga todos aquellos participantes mayores de 16 años 

que lo deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritos, tanto en tiempo 

como en forma. 

3. Los partidos deben jugarse en Máisqueauga (Barreiro y Navia). 

4. La organización se guarda el derecho a poder modificar o adaptar la normativa 

para el correcto funcionamiento de la liga. 

Fechas 

5.  La liga comienza el 2 de octubre y termina el 03 de junio. 

6. Está compuesta por 2 temporadas, la temporada de invierno y la temporada de 

primavera. 

7. La temporada de invierno (ida) será del 2 de  octubre hasta el 4 de febrero. 

8. La temporada de primavera (vuelta) será del 12 de marzo hasta el 17 de junio. 

9. El plazo de inscripción para la temporada de invierno será hasta el 28 de 

septiembre. 

10. El plazo de inscripción para la temporada de primavera será del 27 de febrero al 

09 de marzo. 

11. La inscripciones se realizarán online en la web de 

www.maisqueauga.com/padel/liga 
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Tarifas 

12.La temporada de invierno tendrá las siguientes tarifas: 

  

● Abonado pádel: 6,00 €/jugador (seguro de accidentes) 

● Abonado MQA : 6,00 €/jugador (seguro de accidentes) 

● Cursillistas Academia de pádel MQA: 9,00 €/jugador (inscripción + seguro 

de accidentes) 

● Externo: 16,00 €/jugador (inscripción + seguro de accidentes) 

 

13.La temporada de primavera tendrá las siguientes tarifas: 

  

● Abonado pádel: 6,00 €/jugador (seguro de accidentes) 

● Abonado MQA : 6,00 €/jugador (seguro de accidentes) 

● Cursillistas Academia de pádel MQA: 9,00 €/jugador (inscripción + seguro 

de accidentes) 

● Externo: 16,00 €/jugador (inscripción + seguro de accidentes) 

 

14.La inscripción será abonada antes del comienzo de la temporada en la instalación 

de Barreiro o Navia. 

15.En el supuesto caso de que una persona se inscriba a más de una categoría, 

deberá abonar una inscripción para cada categoría. 

16.Cada temporada constará como mínimo de 2 fases. 

17.Temporada invierno: 

1. FASE DE GRUPOS: Del 2/10/2017 al 28/1/2018. 

2. FASE ELIMINATORIA: Del 29/01/2018 al 4/02/2018. 

18.Temporada primavera: 

1. FASE DE GRUPOS: Del 12/03/2018 al 03/06/2018. 

2. FASE ELIMINATORIA contra PADELPRIX: 17/06/2018 
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Modalidades 

19.  La liga está compuesta por 3 modalidades : 

a.   Masculina. Parejas formadas por 2 hombres mayores de 16 años. 

b.   Femenina. Parejas formadas por 2 mujeres mayores de 16 años. 

c.  Mixta. Pareja formada por una mujer y un hombre mayores de 16 años. 

  

Categorías / niveles 

20.Cada modalidad se dividirá en diferentes categorías / niveles de juego. El mismo 

participante puede inscribirse en varias categorías y niveles. 

21.Niveles: pala negra, marrón, azul, verde, naranja y amarilla. 

22.Los jugadores de cada nivel no se cruzaran. Se jugará solo con parejas del mismo 

de nivel. 

23.Los niveles se definirán según la clasificación de la liga del año anterior. 

24.  La organización supervisará los niveles de las nuevas parejas 

  

Organización de los partidos y resultados 

25.  Los participantes serán los encargados de todo el proceso de organización del 

partido: contacto con los rivales, reserva de pista, pago de la pista, poner pelotas 

y anotar el resultado en la plataforma online. 

26.  Se necesita una disponibilidad mínima de lunes a viernes de 19:00 a 23:00 y un 

día del fin de semana. 

27.  Se puede jugar tanto en la instalación de Barreiro como en Navia, serán las 

parejas las que se pondrán de acuerdo. 

28.  Los ganadores del encuentro anotarán el resultado en el soporte online en 

http://padelmaisqueauga.ibertenis.com/ antes del cierre de la fase. 

29.En el caso de que uno de los jugadores no pueda jugar durante la fase de grupos 

existe la posibilidad de reemplazar el jugador. Tendrá que abonar el coste de 

inscripción y tener la aceptación de la organización de la validación del seguro de 

accidentes. En el caso de estar en medio de una fase tendrá que avisar a las otras 

parejas y son ellas las que decidirán si aceptan o no el cambio. En caso de no 

aceptarlo se dará el partido por perdido por dos set a cero a la pareja 

incompleta. 

http://padelmaisqueauga.ibertenis.com/
http://padelmaisqueauga.ibertenis.com/
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30.El alquiler de pista estándar para la realización de los partidos será de hora y 

media. Aun así se podrán aceptar otros alquileres siempre que las dos parejas 

estén de acuerdo. 

31.En caso de terminar la reserva y no haber terminado el encuentro gana la pareja 

que esté ganando en el momento de la conclusión, contándose primero sets, 

juegos y puntos. Siempre que sea aceptado por las dos parejas se podrá continuar 

el partido en otro momento. 

32.Los partidos se realizarán al mejor de 3 sets, siendo el tercero un supertiebreak si 

no hubiera tiempo suficiente. 

33.  Es imprescindible jugar todos los partidos de cada fase, en caso de no disputarse 

no se sumarán los puntos obtenidos en dicho partidos. Además la organización 

podrá darlos de baja de la liga. 

34.Se necesitará un mínimo de 8 parejas en cada nivel. 

35.Las eliminatorias finales las jugarán campeones y subcampeones de cada nivel y 

categoría contra las parejas respectivas de la liga la Región PadelPrix Ourense. 

  

Premios: 

36.Trofeos para campeones y subcampeones de cada categoría 

  

  

 

 


