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LIGAFANATIC DE PÁDEL  "CLUB 
RAQUETA VALLADOLID" 

TEMPORADA 18-19 

OBJETIVO: 

Que los socios, alumnos y usuarios del CRV se conozcan, se diviertan y 
compitan entre ellos en un formato novedoso de competición. 

CARACTERÍSTICAS 

Competición individual por el sistema fanatic por grupos y niveles, con 
ascensos y descensos en cada etapa. 

DESARROLLO 

La liga se dividirá en 3 etapas de competición: 

1ª etapa del 08 de octubre al 21 de diciembre 

2ª etapa del 07 de enero al 15 de marzo  

3ª etapa del 18 de marzo al 13 de junio 

En cada etapa, cada jugador podrá disputar todos los partidos que quiera 
para obtener la mayor puntuación posible de cara a la clasificación de su 
grupo (se computarán un máximo de 6) 

INSCRIPCIONES 

La inscripción a la liga es gratuita. Solo tendrás que abonar las jornadas-
partidos que disputes. El coste será determinado por la modalidad de 
usuario a la que te acojas (socio, bono usuario. etc..)  Deberás formalizar 
tu inscripción en recepción o por mensaje de whatsapp en el contacto 
647329621 En el momento en que te registres te asignaremos un grupo 
por nivel de juego y desde ese momento podrás crear o acceder a los 
partidos correspondientes a tu grupo 
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El nivel de juego para la inclusión en los diferentes grupos será 
supervisado por el coordinador y profesores de la escuela con el fin de 
igualar lo mejor posible la competición. Los jugadores-as que no se 
inscriban al principio, podrán hacerlo durante la temporada hasta el final 
de la 2ª etapa. 

NORMATIVA Y SISTEMA DE JUEGO 

Los grupos se dividirán por niveles de la siguiente forma: 

COMPETICIÓN: Jugadores-as con un nivel alto de competición (nivel 1) 

AVANZADOS:  Jugadores-as con buen nivel de juego (nivel 2)  

MEDIOS: Jugadores-as que compiten a un nivel medio-bajo (nivel 3) 

INICIADOS: Jugadores-as que compiten a un nivel bajo (nivel 4) 

PROMESAS: Jugadores-as que se inician en la competición o que nunca 
han competido. (nivel 5) 

Una vez confeccionado los grupos, compuesto entre 15 y 30 jugadores-as, 
competirán entre ellos para buscar la mejor clasificación. 

Jornadas y partidos  

Una jornada de juego (1,50h) consistirá en la disputa de 3 mini-partidos 
de 1 set entre los 4 jugadores-as que hayan cerrado esa jornada. De esta 
manera, todos los jugadores-as tendrán diferente pareja y rival en cada 
set disputado. Cada jugador-a obtendrá un número de puntos que será la 
suma de los juegos conseguidos en cada partido. Esta suma se pasará a la 
tabla clasificatoria y las diferentes sumas de partidos serán las que 
clasifiquen finalmente a cada jugador-a.  

*El jugador-a que gane los 3 sets, recibirá un 1 punto extra en la suma de 
los juegos (conseguirá 19 puntos en total) 

Clasificación, ascensos y descensos 

La clasificación de cada grupo se definirá por la suma del numero de 
juegos conseguidos en cada jornada. Cada jugador-a computará un 
máximo de 6 jornadas de juego, restando el peor resultado si disputara 7 
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jornadas y el peor y mejor resultado si disputara 8 jornadas. Y así 
sucesivamente. 

Una vez definida la clasificación después de terminada la etapa, entrarán 
en vigor los ascensos y descensos de categoría, definidos una vez se tenga 
la composición de los niveles. 

Normativa para disputar una jornada 

El jugador-a interesado en abrir un partido de la liga deberá entrar en su 
grupo de whatsapp y abrir el partido en el día y hora que desee montar el 
partido. Los jugadores-as interesados en entrar a formar parte de ese 
partido lo harán saber respondiendo el mensaje y una vez cerrado, el 
jugador-a que lo abrió, deberá ponerse en contacto con el club para cerrar 
la pista. una vez cerrada se confirmará a través del grupo que el partido 
queda cerrado oficialmente. 

 Sistema de juego y puntuación 

La jornada-partido se compone de 3 mini-partidos todos contra todos  

Cada partido se disputará a 1 set de 6 juegos. Si se empatara a 5 juegos, se 
disputará un tie-break a 7 puntos y el resultado final será de 6/5 para la 
pareja ganadora del tie-break. 

Si por razones de tiempo no se pudiera terminar el tercer partido, el 
resultado se redondeará tomando como referencia el resultado que se 
llevara en el momento del termino de tiempo. Ejem. Si el resultado era de 
4/3 y 40-15, el resultado final será de 6/4; Si el resultado fuera de 3-3 y 15-
15, el resultado final será de 5/5; si el resultado era de 1/4 y 15-30, el 
resultado final será de 2/6….. 

El resultado se comunicará en recepción una vez acabado el mismo. 

Para la disputa del partido, el club facilitará un bote de bolas en perfecto 
estado, el cual deberá ser entregado al final del partido, en la recepción, 
junto con el resultado. 

Los jugadores-as que entren a formar parte de este ranking deberán 
acatar las decisiones que la organización pudiera tomar por el buen 
desarrollo de la competición. 
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Consejos	para	la	organización	de	los	partidos	

	

1º	La	confección	de	partidos	se	hará	por	medio	de	grupos	
de	whatsapp	por	niveles	

	2º	Quien	quiere	jugar?	solicita	en	el	club	que	te	metan	en	
el	grupo	correspondiente	a	tu	nivel	

3º	Una	vez	dentro,	recuerda	silenciar	el	grupo	(si	te	
interesa)	así	solo	tendrás	que	verlo	cuando	quieras	jugar.	

3º	Los	partidos	los	podrá	abrir	tanto	el	club	como	
cualquiera	del	grupo.	

4º	Cuando	un	partido	quede	cerrado,	el	jugador	que	
sugirió	el	partido	(o	si	le	es	más	cómodo	a	otro	
componente,	indicándolo)	deberá	encargarse	de	reservar	
pista	llamando	al	983	63	20	05.	Una	vez	realizada	la	
reserva,	deberá	poner	en	el	grupo	PARTIDO	CONFIRMADO	a	
la	hora	indicada	Y	RESERVADO.	

5º	Si	algún	componente	del	partido	no	pudiese	jugar	por	
algún	imprevisto	de	última	hora	deberá	comunicarlo	al	
grupo	por	si	alguien	puede	sustituirle	y	llamar	al	club,	
para	tratar	de	buscar	otro	jugador-a.	

Deseamos	que	esta	modalidad	os	resulte	mas	cómoda	y	
operativa.		

¡A	jugar!	

							

 


