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NORMATIVA “LIGA SOCIAL FSC PÁDEL” 
 

 La liga consta de 3 fases: 

 

 1ª Fase: Un grupo con todas las parejas con partidos de ida y vuelta. 

 2ª Fase: Suben los 8 primeros y se mantienen los 8 restantes o un número a 

determinar por el número total de parejas participantes. 

Partidos a una vuelta por grupo. 

 Fase Final: Eliminatorias directas, semifinal y final. 

 

 Calendario semanal de partidos.  

Los partidos se podrán disputar en las franjas horarias descritas a continuación: 

 

 Mañanas de 8:45 horas a 13:45 horas. 

 Mediodías de 13:45 horas a 17:30 horas. 

 Tardes de 17:30 horas a 21:15 horas. 

 Fines de Semana de 10:00 horas a 21:15 horas. 

Se dará un máximo de 2 semanas a partir de la fecha del partido a jugar, de lo contrario 

la organización pondrá fecha y el que no se presente perderá el partido. 

 Todos los participantes se comprometen a haber jugado todos los partidos 

correspondientes a la 1ª Fase antes de que comience la 2ª y los de la 2ª antes de que 

comience la Fase Final dándoseles por perdido los partidos que no se disputen. 

 

 Las parejas inscritas en el torneo no podrán causar baja antes de la finalización del 

mismo teniendo que buscar una pareja que los sustituya en el caso de no poder 

continuar la competición. 

 

 Partidos al mejor de 3 sets. 

 

  Cuando haya empate de sets a 1, se resolverá con un “Tie Break” al mejor de 7 

puntos con diferencia de dos. 

 Cuando se llegue al fin de tiempo de partido (1 hora 15 min) sin que las parejas 

hayan sumado 2 sets, se sumará el número de juegos a favor de cada pareja. En 

caso de empate se realizara un último “punto de oro” para decidir el partido. 
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 Sistema de puntuación: 

 

 Victoria 3 puntos. 

 Derrota 1 punto. 

 Abandono 0 puntos. 

 

 Enviar el resultado por WhatsApp (659.511.252) al finalizar el partido. 

 

 Tarifa inscritos en la liga de pádel FSC.  

Los inscritos jugarán hasta 4 partidos por mes de 75’ de duración por un precio de 39€ 

mensuales que incluyen en la primera cuota una camiseta de juego con la que se han de 

disputar los partidos y un bote de pelotas nuevas que se recibirán antes del primer 

partido de liga como regalo de bienvenida. 

 

 Hay que informar a la organización de las lesiones. Las lesiones largas equivaldrán a la 

sustitución total y no temporal del jugador/a en la liga. El jugador/a sustituto/a deberá 

tener un nivel similar al jugador/a que cause baja. Para el resto de lesiones, la 

organización informará al resto de parejas de las fechas nuevas para jugar los partidos 

atrasados. 

 

 

La Organización 


