
 

     Información 

✓ La liga “Pádel of the Block” nace con la idea de acercar personas, practicando el deporte que nos une. 

Contamos con la buena fe y el compromiso de cada jugador para que salga una liga divertida y competitiva. 

Por ello, pedimos que, si quieres participar en ella, te comprometas a jugar todos los partidos (salvo fuerza 

mayor) y con la mayor deportividad posible. 

✓ Se jugará en la zona norte de Madrid (San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Hortaleza, Valdebebas, 

Jarama, Algete…).  

✓ Habrá liga femenina, masculina y mixta. Nivel medio-bajo, medio y medio-alto. 

✓ La liga tendrá lugar entre los meses de octubre a mayo. En este tiempo se jugarán varias fases de 5/6 

semas. El número de partidos dependerá del número de parejas que haya en cada grupo. La idea es jugar 

un partido cada semana/9 días. 

✓ Después de las fases, en mayo, haremos los cruces entre los grupos del mismo nivel. Si se pierde el primer 

partido, se seguirá luchando por el premio. Llegaremos a la gran final en junio. Habrá varias finales en cada 

categoría. 

✓ Premios: Habrá premios para los ganadores de cada final y finalistas. 

✓ Toda la información de la competición (clasificación, noticias, avisos) se actualizará regularmente y estará a 

disposición de los jugadores para su seguimiento a través de la web www.padeloftheblock.com. 

 

    Normas de la liga: 

     Estas reglas deberán ser conocidas, entendidas y aceptadas por la totalidad de los participantes, para así 

colaborar con un mejor desarrollo de la liga. Todos los participantes deberán comprometerse en su buena fe, 

para velar por el cumplimiento del Reglamento. 

1. Cada partido jugado valdrá 1, partido ganado 3 puntos. Se sumará 2 puntos a las parejas que jueguen todos 

los partidos en cada fase. 

 

2. En caso de empate a puntos entre dos parejas, premiará el partido directo. Si el empate fuese entre más 

parejas, se contabilizarán la diferencia de sets y segundo por diferencia de juegos, de todos los partidos 

jugados.  

 

3. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, tie-break a 7 puntos. 

 

4. Al finalizar cada partido, la pareja ganadora informará a la organización a través de un correo electrónico a 

liga@padeloftheblock.com. Pondrá en copia a la otra pareja.  

 

En el asunto se escribirá: “Liga masculina. Fase X” 

Se escribirá el resultado completo, poniendo el número de las parejas 

Ej. 

Pareja 3 vs Pareja 4 (2-6, 6-4, 7-5) 

 

5. En el caso de lesión de algún componente de la pareja, se admitirá el cambio de pareja para disputar el 

resto de los enfrentamientos, previo aviso a la organización. No sé podrá cambiar de pareja  en los cruces 

finales, se deberá jugar con la ultima pareja con la que jugó las fases. 
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6. Si una pareja decide retirarse de la liga, se anularán los partidos que dicha pareja haya disputado con 

antelación. No se devolverá el dinero de la inscripción. 

 

7. En el caso en el que el partido no pudiera finalizarse por cualquier tipo de circunstancia (lesión de un 

jugador, incidencias climatológicas, imposibilidad de seguir ocupando la pista, etc.), queda en manos ambas 

parejas  establecer el nuevo horario para la finalización de dicho partido. En caso que no se pudiera o se 

decidiera no acabar el partido otro día, el partido lo ganará la pareja que más sets haya ganado y en caso a 

empate a un set, lo ganará la pareja que más juegos haya ganado. 

 

 

8. Se fijará una tolerancia máxima de 20 minutos al horario estipulado para que se presenten las parejas. 

Transcurrido ese tiempo, si alguno de los jugadores de una pareja no se ha presentado, perderán el partido 

por 6/0; 6/0.  

Se cuenta con la compresión de la pareja que espera, para aceptar un retraso más largo y jugar el partido o 

posponerlo para otro día. 

La idea principal de estar en una liga es la de jugar. 

 

9. Si una pareja no se presentara al partido sin previo aviso y sin posibilidad de devolver el alquiler de la pista, 

tendrá que abonar el precio completo. 

 

10. Fases de grupos:  

Dependiendo de la categoría habrá diferentes fechas para cada fase. Se informará vía email y por whatsapp 

a cada categoría de las fechas. 

Una vez finalizadas las fases se harán los cruces. Si se pierde el primer partido de los cruces, se entrará en la 

lucha por la final de consolación. Una vez perdido el segundo partido,  la pareja será eliminada en la lucha 

por los premios. 

Todas las finales se jugarán el mismo día y a la misma hora en el club que proponga la organización. 

Presumiblemente a principios de junio. 

 

11. Cualquier duda, sugerencia, incidencia, etc. Se escribirá un email a la dirección liga@padeloftheblock.com 
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