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LIGA SOCIAL DE PADEL 
CHANVERGAS  
BASES/REGLAMENTO 2020 
 

1.- OBJETIVO LIGA SOCIAL  

La Liga Social de Pádel Chanvergas, tiene como objetivo prioritario, promover el 
deporte del pádel, primando la deportividad y la diversión por encima del resultado final 
y teniendo como principal finalidad la SOLIDARIDAD entre todos participantes.  

En este sentido, la ABDC Chanvergas, como ente organizador de la Liga, propondrá tres 
entidades de ámbito benéfico o solidario y se-rán los propios equipos participantes 
quienes, a través del sistema de votación, seleccionarán una Entidad Solidaria, sobre la 
cual recaerá el beneficio de la donación económica que se haya determinado.  

 

2.- FASES DE LA LIGA SOCIAL 

• Fase Regular: Liguilla formato todos contra todos. 
• Fases de eliminatorias: octavos, cuartos, semifinales.  
• Final 

Una vez terminada la Fase Regular se dividirán los diferentes equipos en dos divisiones 
según la clasificación obtenida. Los 8 primeros clasificados jugarán la división final y el 
resto de los equipos clasificados jugarán la división de consolación. 

En la fase de eliminatorias los equipos estarán posicionados en un cuadro eliminatorio 
según la clasificación obtenida, el cuadro de la división final partirá desde cuartos, y el 
cuadro de la división de consolación desde octavos o cuartos según el número de 
equipos.  

La última fase se desarrollará el mismo día, donde se disputará la final y el tercer y 
cuarto puesto de ambas divisiones. 

 

3.- METODOLOGÍA ENCUENTROS – ACCIONES CAPITANES 

3.1.- En cada Jornada de competición se disputarán 10 partidos, siguiendo un orden 
preestablecido. 



 

Reglamento Liga Social Chanvergas 2020 2 

3.2.- Los partidos se disputarán los sábados y los domingos en las fechas marcadas por 
el calendario oficial de la Organización de la Liga Social. Será cuestión de los capitanes/as 
elegir el día e informar a la organización.  

3.3.- La hora de inicio de cada jornada la determinará el equipo anfitrión. 

3.4.- Los Capitanes/as de forma optativa, tendrán la posibilidad de mandar la formación 
de equipos al Juez-Árbitro para su verificación, con una antelación de 12 horas a la hora 
de inicio del encuentro, con el fin de comprobar que las alineaciones son correctas. 

3.5.- Los dos Capitanes/as se intercambiarán la formación de equipos quince minutos 
antes del comienzo de cada jornada, existiendo la posibilidad de la solicitud del DNI de 
los jugadores/as para corroborar las alineaciones. 

3.6.- Tras la comprobación pertinente de las alineaciones ambos capitanes/as deberán 
rellenar el acta del encuentro con todos los datos solicitados. 

3.7.- Los partidos se iniciarán inmediatamente a partir del siguiente orden 
preestablecido: 

• Primer enfrentamiento: 4ª mixta. 

• Segundo enfrentamiento: 4ª femenina.      
• Tercer enfrentamiento: 4ª masculina.     
• Cuarto enfrentamiento: 3ª masculina.     

• Quinto enfrentamiento: 3ª mixta. 
• Sexto enfrentamiento: 3ª femenina. 
• Séptimo enfrentamiento: 3ª masculina. 

• Octavo enfrentamiento: 2ª mixta. 
• Noveno enfrentamiento: 2ª femenina. 
• Décimo enfrentamiento: 2ª masculina. 

*El orden de enfrentamientos podrá ser alterado únicamente por causas justificadas, 
siempre y cuando exista acuerdo entre ambos capitanes/as. 

Antes del inicio de los enfrentamientos, los capitanes/as tendrán que realizar un sorteo 
con los 10 partidos en disputa. El partido agraciado, tendrá una puntuación especial de 
2 puntos.  

3.8.- A medida que vayan finalizando los diferentes partidos se deberá anotar los 
resultados en el acta.  

3.9.- A la finalización del encuentro, y por tanto de todos los enfrentamientos se tiene 
que terminar de cumplimentar el acta de resultados, siendo responsabilidad del 
capitán/a del equipo local el/la encargado/a de remitirla a la organización en un plazo 
máximo de 48 horas. 
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3.10.- Cualquier incidencia a reflejar o disconformidad, cada capitán/a podrá presentar 
una reclamación sobre el encuentro antes del miércoles de la siguiente semana al de la 
jornada.  

 

4.- LISTADO DE JUGADORES 

4.1.- Los/as Capitanes/as remitirán, antes del inicio de la Competición y con destino la 
Organización de la Liga Social de Pádel Chanvergas un mínimo de 20 jugadores 
masculinos y 15 jugadoras femeninas, que configurarán el listado oficial de cada equipo.  

Se deberá utilizar el listado oficial de la Liga Social de Pádel Chanvergas en todo 
momento para la correcta cumplimentación de las actas. 

En dicho listado se deberá incluir el número de cada jugador, el nombre y los apellidos, 
y el nivel de juego.  

El número de inicio de cada jugador en el listado a remitir, deberá́ corresponder con el 
número que tiene asignado cada club. Así,́ y a modo de ejemplo, cada jugador del Club 
de Pádel “X”, en el listado, deberá́ comenzar por el número “1” (101, 102, 103...) 
correspondiente a su club. El Club “Y” por el número “7” (701, 702,703 ...).  

4.2.- Los listados de jugadores/as de cada club, estarán al alcance de todos los equipos 
para su visualización y validación general.  

4.3.- El listado de Jugadores/as, podrá́ ser modificado (bajas/altas) durante las primeras 
seis jornadas de la Liga Social de Padel Chanvergas, con previo aviso y permiso del Juez 
Árbitro de la liga. 

4.4.- La lista de jugadores/as estará́ formada por jugadores y jugadoras de 2ª, 3ª y 4ª 
categoría.  

4.5.- Existirá un órgano asesor de varios capitanes/as para supervisar y valorar el 
correcto posicionamiento de nivel de todos los jugadores de la Liga Social.  

4.5.- El Comité́ de La Liga Social velará y supervisará por el buen cumplimiento de todas 
estas normas, estudiando, si fuera preciso, cada caso y actuando en consonancia 
cuando las circunstancias así ́se lo requieran.  

• En todo caso, la última decisión en caso de discordia, será la que dictamine y aplique 
el Juez-Árbitro.  

 

5.- REGLAMENTO TÉCNICO 

5.1.- La disputa de los partidos se desarrollará de acorde al Reglamento de Juego del 
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Pádel. 

5.2.- Los partidos se disputarán al mejor de tres sets, pudiéndose realizar un Súper Tie-
Break, que sustituirá al último set, la pareja que obtenga diez puntos ganará el set y el 
partido, siempre que lo haga con un margen mínimo de 2 puntos. 

Esto solo ocurrirá siempre que exista un acuerdo previo entre ambos capitanes, 
teniendo que ser informados todos los jugadores antes del comienzo del encuentro. En 
ningún concepto se podrá utilizar de manera selectiva entre los diferentes 
enfrentamientos.  

5.3.- La valoración de los partidos será de un punto por partido, salvo el partido que por 
sorteo valga doble, ganando el encuentro el equipo que más puntos coseche.  

5.4.- Se permitirá la repetición de un jugador/a dentro de la misma jornada, siempre y 
cuando el jugador/a en cuestión pertenezca al menor nivel, es decir, a cuarta categoría. 

5.5.- No podrá participar en ninguna jornada cualquier jugador/a que no se encuentre 
dentro del listado de jugadores/as. 

5.6.- La edad mínima para poder participar en la liga Chanvergas será de 14 años. 

5.7.- En la Liga Social no podrá participar cualquier jugador o jugadora que se encuentre 
dentro de los 50 primeros del ranking masculino y las 15 primeras del ranking femenino 
de la Federación Canaria de Pádel. Circunstancia valorada en la jornada actual del 
encuentro con la supervisión del ranking en dicha fecha.  

5.8.- No estará permitido el aplazamiento de una jornada salvo que sea por causas 
justificadas, teniéndose que avisar con 48 horas de antelación a la fecha del encuentro. 

5.9.- Si un equipo, no puede presentar al menos 6 parejas, la confrontación será ganada 
por el equipo contrario. Indudablemente debe existir un previo aviso, al menos de 48 
horas previas al encuentro. 

5.10.- La no presencia de una pareja en los 10 minutos posteriores al comienzo de su 
partido, supondrá perdida del partido y por tanto del punto del encuentro. 

5.11.- No podrá participar en las fases eliminatorias ni en la final cualquier jugador/a 
que no haya participado al menos en dos ocasiones en la fase regular. 

5.12.- Los jugadores/as solo podrán participar en la categoría asignada y en la 
inmediatamente superior (para jugadores de 4a y 3a categoría), a excepción de que en 
la alineación no existan jugadores de 3a categoría, con el que el jugador/a de 4a podría 
ascender hasta la 2a categoría. 

5.13.- Únicamente se podrán disputar los partidos con las bolas oficiales de la Liga. 
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6.- RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
El régimen sancionador será la facultad que determine todas las faltas ocasionados 
durante el transcurso de las distintas fases.  
 
El Comité Organizador y la figura del Juez Árbitro serán los encargados de dictaminar las 
distintas sanciones producidas por los equipos.  
 
Se considerarán faltas sancionables el incumplimiento del reglamento técnico, 
metodología, así como no acatar los plazos y formas preestablecidos para el envió de las 
diferentes actas. 
 
Dichas sanciones recaerán en la pérdida de puntos, el cómputo de la suma de varias 
faltas puede ocasionar la expulsión inmediata de la Liga. A continuación, se describe las 
sanciones por infracciones. 
 

• Primera infracción: Aviso (con posible pérdida de puntos). 
• Segunda infracción: Pérdida de puntos. 

• Tercera infracción: Expulsión inmediata de la liga. 
  
 
El Comité Organizador y el Juez Árbitro se reservan el derecho de aplicar cualquier tipo 
de sanción ante una falta no recogida en los reglamentos, con el único propósito de 
asegurar el correcto funcionamiento de la Liga Social.  
 
 
 

7.- A TENER EN CUENTA 

La Organización de la Liga, debe publicar los resultados y clasificaciones semanalmente. 

La Organización repartirá entre los equipos las bolas oficiales de la competición, con las 
que se tendrán que disputar todos los partidos. 

El agua para los dos equipos participantes en cada jornada, correrá́ a cargo del equipo 
Local (anfitrión oficialmente por el Calendario Oficial de la Liga).  

El personal del Comité́ de La Liga de Pádel Social Chanvergas, de forma aleatoria visitará 
algunos partidos de cada Jornada. 

La Organización de la Liga, espera que los Capitanes/as locales ayuden y envíen al correo 
de la Liga Social de Padel Chanvergas, al menos 5 fotografías de cada jornada. 

Existirá un Juez Árbitro que se encargará de corroborar en todo momento el correcto 
cumplimiento del Reglamento. La figura del juez árbitro será no presencial que tendrá a 
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disposición de todos los capitanes un número de teléfono al que le pueden consultar 
cualquier tema sobre la liga, asó como cualquier consulta o incidencia.  

 

 

 

8.- CONTACTOS/ENLACES 

Correo Electrónico: ligasocialchanvergas@gmail.com 

 


