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1. INTRODUCCIÓN
La presente normativa tiene por objeto establecer los criterios de competición
de la LIGA FEDERADA POR PAREJAS FAP, que deben ser conocidos,
entendidos y aceptados por la totalidad de los participantes.
Todo lo que no contemple la presente normativa se regirá por el Reglamento
de Juego del Pádel de la Federación Internacional de Pádel (FIP), así como el
resto de los reglamentos y normativas vigentes en la Federación Andaluza de
Pádel (FAP).
La Federación Andaluza de Pádel (FAP) por medio de su Comité Territorial de
Liga (CTL, “Comité Técnico de Liga”), se encargará de velar por el buen
funcionamiento de la competición.
La liga otorgara puntos para el ranking autonómico.
Las parejas pueden contar con un deportista reserva, pudiendo en
consecuencia inscribir dos o tres deportistas con ánimo de agilizar y
dinamizar las jornadas.

2. FECHAS DE LAS LIGA
Cada Comité Territorial de Liga decidirá cuándo comienza y finaliza la liga,
teniendo a modo general la FAP como comienzo el mes de julio.
3. ORGANIZACIÓN
El Comité Territorial decidirá antes del comienzo en su provincia, los grupos
que habrá en la liga, así como el número de parejas que lo componen, el sistema
de competición a aplicar en cada categoría y el número de ascensos y de
descensos.
En el caso de la Liga femenina, al ser su segunda edición, se regirá por la
clasificación del año anterior.
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3.1. Composición de las categorías en la primera temporada:
ABSOLUTO
ORO:

Deportistas Ranking Absoluto FAP (200 primeros deportistas

masculinos, 100 primeras deportistas femeninas).
PLATA: Resto de deportistas del ranking FAP, otras categorías FAP
(veteranos/as, menores*) y ranking de otras ligas, a valorar por el Comité
Territorial de la provincia.
BRONCE: Deportistas sin ranking FAP ni en otras ligas. Resto de deportistas.
(*) Podrán participar deportistas menores desde categoría cadete.
MENORES
BENJAMIN
ALEVIN
INFANTIL
CADETE
En menores la categoría se considerará ORO para la puntuación del ranking.
Los menores se podrán inscribir en la categoría correspondiente y en la
superior a la que les corresponda.
Como medida excepcional de promoción del pádel, en la categoría
benjamín pueden participar parejas mixtas, independiente de que salga
categoría femenina o masculina. La pareja mixta siempre irá al cuadro
masculino

VETERANOS
La inscripción a la categoría de veteranos será libre, pudiendo inscribirse la
pareja en la categoría Oro, Plata o Bronce, independientemente del ranking que
se tenga en el momento de la inscripción.
La Federación Andaluza de Pádel (FAP), por medio de su Comité Territorial de
Liga (CTL), podrá orientar, una vez cerradas las inscripciones, a las parejas la
idoneidad o no, de la categoría elegida.
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3.2. Grupos dentro de cada categoría:
Cada categoría tendrá un mínimo de 4 parejas, en el caso de que no se
complete una categoría por no llegar a este mínimo establecido, ésta será
reagrupada en la categoría inmediatamente superior.
Previa solicitud al CTL, si no hubiese suficientes inscripciones de parejas en
una categoría en una provincia, podrán solicitar inscribirse en otra provincia
limítrofe.
Cuando alguna categoría se desdoble en más de un grupo, estos estarán
formados por un mínimo de 4 parejas, pudiéndose establecer otro número para
el buen desarrollo de la competición.
El Comité Territorial podrá formar los grupos en la liga de su provincia que
considere oportunos, si así estimase, y, de este modo, se desarrollaría de forma
más efectiva la competición en su provincia.
Será decisión de carácter totalmente provincial la división de grupos que
podría ser en función de su geografía, como, por ejemplo: Interior, Oriental,
Occidental, Centro, etc.
Tras la FASE ZONAL, con el sistema de Liguilla por grupos, se definen los
ascensos y descensos para la siguiente temporada.
Según la clasificación en la FASE ZONAL, se determinarán los cabezas de serie
y puestos en los cuadros a elaborar para la disputa de la FASE PROVINCIAL,
cuyos campeones clasifican para acceder a la FASE REGIONAL y determinar la
PAREJA CAMPEONA DE ANDALUCÍA de cada categoría.
En las categorías donde exista un solo grupo, solo habrá fase de liguilla y
desde ahí se accederá a la fase andaluza.
3.3. Clasificación y sistema de competición
Para determinar la clasificación de cada grupo, se seguirá el criterio del puesto
clasificatorio dentro del mismo según los puntos obtenidos. En caso de empate
entre dos o más participantes, prevalece el siguiente orden:
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1º

Diferencia entre enfrentamientos ganados y perdidos.

2º

Diferencia entre sets ganados y perdidos.

3º

Diferencia entre juegos ganados y perdidos.

En caso de empates se regirá por la Normativa Técnica 2020 de la FAP
En todas las categorías se disputará la competición en formato liga por fases,
según los siguientes parámetros:
•

FASE ZONAL:
Primera fase: Se jugará la fase de grupos, a ida y vuelta. Una vez
finalizada esta fase zonal, la clasificación determinará que parejas
ascenderán y descenderán para la siguiente temporada (esto solo será para
las categorías en las cuales exista uno o dos grupos). Si existen más de dos
grupos, la fase de ascensos y descensos se determinará en la fase
provincial.
En esta fase se determinarán las parejas cabezas de serie y las parejas
clasificadas para el cuadro de la fase provincial.

•

FASE PROVINCIAL:
La FAP confeccionará un cuadro eliminatorio donde los cabezas de serie
serán las mejores parejas clasificadas de la Fase Zonal (el número de
cabezas de serie se determinará según “N.T. FAP” una vez cerrada la
inscripción) y se repartirán por el cuadro el resto de las parejas según la
clasificación obtenida en la fase zonal.
Siempre que sea posible en primera ronda, no se enfrentaran parejas del
mismo grupo.
Esta fase se jugará en un fin de semana y en uno de los clubs federados
de la provincia a determinar por la FAP. Una vez cerrada la inscripción, se
determinará el número de parejas por categorías que se clasificarán para la
fase andaluza.

•

FASE ANDALUZA:
Se disputará con sistema de competición de cuadros eliminatorios con
los clasificados de cada categoría y de cada provincia. Se juega en un solo
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fin de semana en fecha y club a designar por la FAP en una determinada
provincia. El comité podrá invitar a la fase final a parejas con mejor
clasificación para completar los diferentes cuadros.
3.4. Premios y trofeos
Una vez finalizada la liga, se entregarán trofeos y premios a las parejas
campeonas y subcampeonas de cada categoría. La entrega de trofeos se
realizará en la sede donde se dispute la Fase Provincial y/o Regional o podrá
realizarse en evento independiente.
4. PARTICIPANTES
Las parejas pueden contar con un deportista adicional de reserva, pudiendo
en consecuencia inscribir dos o tres deportistas con ánimo de agilizar y dinamizar
las jornadas.
La fecha limite de inscripción del tercer deportista, si fuese el caso, y teniendo
en cuenta que deberá cumplir los mismos requisitos que la pareja a la que se
incorpora será hasta la celebración de la tercera jornada, estando esta incluida.
Si por lesión o causa de fuerza mayor fuese necesario cualquier modificación,
debe solicitarse por escrito al CTL, argumentando los motivos de solicitud.
Un deportista que ya hubiese participado en la competición, no podrá
incorporarse a ningún otro equipo.
Se puede participar en dos categorías, siempre que se cumplan los requisitos
establecidos.
Un deportista masculino no podrá participar en la categoría femenina, ni
viceversa.
4.1. Requisitos
Podrán participar en la liga deportistas con licencia federativa; en la categoría
absoluta podrán participar deportistas desde categoría cadete. En Veteranos la
edad mínima de participación es de +35 en categoría femenina y de +40 en
categoría masculina.
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4.2. Inscripción
Las inscripciones se realizarán a través del sistema SFEP, apartado LIGAS, y
la inscripción tendrá un coste de 30,00.- €/deportista, si ya se está dado de alta
en la FAP, y de 50,00.- €/deportista si hay que darse de alta en la FAP.
El manual de inscripción y empleo se consultará en DOCUMENTOS/LIGAS.
Se entregará a cada participante como welcome pack un obsequio de igual o
superior valor a 35,00.-€ PVP.
4.3. Capitanes/Capitanas
Toda pareja deberá contar con la figura de un capitán/capitana, y será quién
inscriba y/o modifique a sus deportistas.
Tras los enfrentamientos, el capitán/capitana de la pareja ganadora
introducirá el resultado en la plataforma hasta 48 horas desde la hora fijada del
enfrentamiento en la web, teniendo el capitán/capitana de la pareja perdedora,
72 horas desde la hora fijada del enfrentamiento en la web, para mostrar las
discrepancias que considere oportunas. Si no lo hiciera, se dará por válido el
resultado.
5. DIRECTOR DE COMPETICIÓN
Dentro de la Federación Andaluza de Pádel (FAP) se crea la figura de Director
Regional de la Liga para una mejor organización, con el objetivo de coordinar
las diferentes ligas provinciales, así como colaborar con los Directores de
Competición de cada provincia, designados por su Comité Territorial, que
tendrán a disposición de todos los capitanes un e-mail para:
a)

Avisar a tiempo de cualquier problema con los datos de los

deportistas.
b)

Avisar a tiempo de cualquier problema de funcionamiento de la web

que le impida cumplimentar en fecha los formularios y procedimientos
obligatorios.
c)

Informar de cualquier irregularidad que se detecte en la competición.

Dicha información, si se realiza dentro del plazo establecido, supondrá, en

(

caso de evidencia o reconocimiento, la sanción correspondiente del
responsable.
6. PARTIDOS
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con tie-break en todos ellos,
obteniendo la siguiente puntuación por cada partido jugado:
•
•
•

Partido ganado:
Partido perdido:
Partido perdido por w.o.:

2 puntos.
1 punto.
0 puntos

6.1. Horarios.
DE LUNES A DOMINGO
Los capitanes/capitanas consensuarán el día y hora de juego de la semana a
la que pertenece la jornada para la disputa del partido, siempre y cuando se
juegue el encuentro antes del comienzo de la siguiente jornada, exceptuando en
la última jornada de liga, que se deberá jugar como máximo antes del sábado a
las 21:00 horas.
En caso de que no hubiera acuerdo entre capitanes/capitanas, el Comité
Territorial establecerá la fecha, hora y lugar en la que se deberá jugar dicho
partido.
En la última jornada de liga, cuando haya parejas implicadas en una
determinada clasificación, la FAP podrá fijar día y hora del enfrentamiento.
6.2. Convocatoria
La pareja local se pondrá en contacto con la pareja visitante para acordar
fecha y hora dentro de la semana de la disputa de la jornada. La pareja local
deberá dar dos opciones a la visitante. Podrán acordar el encuentro por la
mañana o por la tarde, según les convenga a ambas parejas.
Una vez determinada la fecha y hora, el capitán/capitana que actúa de local,
subirá a la plataforma los datos y deberá reservar la pista en las instalaciones
donde se disputará el encuentro.
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El importe a pagar por la pista reservada se abonará entre los 4 deportistas
que disputan el encuentro.
Si el lunes, a las 00:00 horas de la semana de competición, no está en el
sistema el horario acordado o no existe acuerdo entre ambas parejas, el Comité
Territorial determinará la hora del enfrentamiento; este horario será en fin de
semana.
6.3. Enfrentamiento
Una pareja se considera no presentada cuando han pasado 10 minutos desde
la hora programada o desde que la pista esté libre para disputar el partido.
Los capitanes/capitanas o responsables entregarán, y es muy aconsejable su
exigencia, los D.N.I., pasaporte o permiso de conducción de los deportistas de
la otra pareja.
La pareja local deberá proporcionar un bote de bolas oficial para cada partido
y lo abrirá delante de los rivales.
Toda pareja que cometa alguna de las siguientes infracciones, se le
sancionará con la pérdida del enfrentamiento por doble 6-0 y la pérdida de 1
punto adicional en la clasificación. En el caso de una segunda infracción, será
descalificada de la temporada.
a) La pareja que no acredite a solicitud del rival la identidad de alguno de
sus deportistas mediante DNI, pasaporte o permiso de conducción.
b) La pareja que se presente con algún deportista no inscrito.
c) Si un enfrentamiento es aplazado y no se produjera acuerdo en la nueva
fecha de disputa conforme a lo establecido en el apartado correspondiente,
el Comité Territorial dispondrá día, hora y lugar para el enfrentamiento. La
no aceptación por alguna de las parejas será sancionada como pareja
infractora.
Cuando una pareja es descalificada, automáticamente se consideran todos
los partidos jugados hasta el momento y los que queden por jugar como nulos.
Es decir, en todos los enfrentamientos de dicha pareja se considerará como
partido nulo y por tanto no sumará ni restará puntos a los rivales.
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6.4. Bolas
Se tiene que utilizar la bola oficial de la FAP de cada temporada, lo cual se
publicará, o comunicará, con la debida antelación. Una pareja visitante podrá
negarse a jugar un partido y obtener la victoria por un resultado de doble 6/0 si
la pareja local no facilita las bolas oficiales, o si no fuesen nuevas.
Las bolas se podrán adquirir, a través de la FAP, a precio especial en la
jornada de apertura de las ligas.
6.5. Aplazamientos
Motivos de aplazamiento reconocidos por la Comité Territorial de la Liga:
a)

Causadas por las inclemencias meteorológicas

b)

Si algún deportista de la pareja o parte de la misma participa en una

competición federada en el mismo fin de semana. La pareja que solicite
dicho aplazamiento por este motivo, enviará un correo electrónico al Comité
Territorial con copia al capitán/capitana de la pareja contraria, solicitando
el aplazamiento. En el correo electrónico detallará los datos del deportista
que se encuentra inscrito en otra competición federada. La comunicación
deberá enviarse, como máximo, el último día de inscripción de la
competición federada a la que se hace referencia.
Los enfrentamientos aplazados deberán jugarse como fecha límite 20 días
naturales antes de la finalización de la fase zonal. Si no se han jugado, la FAP
pondrá fecha, hora y lugar del enfrentamiento( se jugara siempre en fin de
semana).
6.6. Sistema de puntos para ranking FAP.
Los puntos serán repercutidos en RANKING a la finalización de la LIGA, en
función de los partidos ganados y perdidos por el deportista.
ESTRELLAS
ORO
PLATA
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PARTIDO GANADO

PARTIDO PERDIDO

10 estrellas

120 puntos

110 puntos

8 estrellas

100 puntos

90 puntos

BRONCE

6 estrellas

80 puntos

70 puntos

Al finalizar la liga, se realizará un cómputo total, de forma que se
calculará el sumatorio de los puntos conseguidos por el deportista,
pudiendo incluso valer como average.
*Solo puntuara el deportista que participe en el partido (en caso de
que existan tres jugadores inscritos en el equipo).
6.7. Incidencias
La competencia para resolver cualquier incidencia o reclamación de las ligas
provinciales, la tendrá en primera instancia el Comité Técnico Deportivo y en
tercera, el Comité de Competición y Disciplina de la FAP.
La Junta Directiva de la FAP tiene competencia para interpretar la
presente guía de funcionamiento. Cuando de esta interpretación se
deduzca la existencia de cuestiones no reglamentadas, deberá iniciar
las actuaciones necesarias para la modificación de esta Normativa.
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