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Dos partidos sin jugar darán lugar a la eliminación de la pareja, sin compensación 
económica. 
 
7. Las sustituciones de jugadores/as, solo se podrán incorporar 
jugadores que no estén  participando en ningún grupo de la liga de padel   
(se da la posibidad de incluir un tercer jugador, como en ligas anteriores) y 
deberá notificarse al servicio de deportes Ayto Villacañas, para confirmar 
el cambio o la ampliación de pareja. Los partidos jugados entre jugadores 
eventuales sin haber notificado al servicio de deportes, se consideran 
como alineación indebida partido perdido 6-0 6-0. 
 
8. Las actas de resultados deberán ser firmadas y entregadas al servicio de 
deportes. 
 
9. Cualquier controversia que se suscite sin acuerdo entre las partes será 
resuelta en último extremo por el Servicio de deportes Ayto Villacañas por el comité 
de competición de la liga. 
 
10.   REGLAMENTO DE LOS PARTIDOS. SISTEMA DE PUNTUACIÓN  Y GRUPOS 
 Todos los partidos se jugaran en una hora y media de duración y con el 
reglamento oficial de la Federación Española de Padel.  
 1. Los partidos se jugarán a 2  sets ganados. Siempre habrá un ganador y un 
perdedor, si no se acaba el partido se contabiliza el resultado que haya al finalizar la 
hora y media. 
 2. Puntuación de los partidos: 
� Partido ganado 3 puntos. 
� Partido perdido 1 punto. 
� Partido no jugado  0 puntos,  por W.O.  (incomparecencia y avisando) con el 
resultado del partido 0-6/0-6 para el computo de resultados en casos de empate a 
puntos totales. 
� Partido no jugado  -1 punto,  por W.O.  (incomparecencia sin avisar) con el 
resultado del partido 0-6/0-6 para el computo de resultados en casos de empate a 
puntos totales. 
         3. Partido sin terminar por lesión 
A)  se podrá  terminar  cuando el comité de competición lo estime.  
B) en caso de no poder jugar el lesionado, se dará la victoria a la otra pareja. El 
resultado mantendrá los sets jugados y los no acabados de 6-3, 6-3, para el cómputo 
de resultados en casos de empate a puntos totales. 
 
 4. Clasificación de los grupos: 
 4.1 puntos obtenidos por el resultado de los partidos 
 4.2 En caso de empate a puntos entre 2 parejas prevalecerá el enfrentamiento 
directo. 
 4.3  En caso de empate a puntos entre 3 o mas parejas se aplicarán los 
siguientes criterios: 


