NORMATIVA DE LA III LIGA DE PADEL
“ALISIOS” Y DROP SHOT

APERTURA:
DEL 15 DE MARZO 2021 AL 20 DE JULIO 2021

CLAUSURA:
DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2021 AL 9 ENERO 2022
EN EL OPENGRANCANARIA
COMUNICACIÓN
La forma general de comunicación de la organización será por correo electrónico y
WhatsApp que los participantes facilitarán a la organización en el momento de la
inscripción. El desarrollo de la competición podrá seguirse en la página web
www.opengrancanaria.es, donde aparecerán todos los participantes, su e-mail, las
categorías y grupos con todos los partidos a disputar, resultados y clasificaciones. Se
creará un Chat de Grupo por WhatsApp y por categoría, donde se comunicará toda la
información de la liga.

PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos aquellos jugadores con conocimiento de las normas elementales
del pádel, indiferentemente de su nivel de juego. No es necesario estar en posesión de la
licencia federativa alguna. Los participantes deben de estar en estado físico adecuado
para la práctica deportiva, tener su inscripción aceptada y comprometerse al
cumplimiento de este reglamento, la edad mínima es de 16 años, así como a no reclamar
nada a la organización en caso de lesión, ni accidente derivados del partido de liga.

INSCRIPCIÓN
La inscripción se hará a partir del día 1 de marzo del 2021 hasta el 10 de Marzo del
2021, y se hará por medio de la whatsapp, llamando al teléfono 691479553 o por correo
electrónico al mariofleitasdominguez@gmail.com, Señalando nombres y apellidos,
teléfonos, correos y talla de los componentes (un equipo puede estar formado de hasta 4
jugadores) disponibilidad en días y horas (es obligatorio tener un mínimo de tres días
para jugar de lunes a viernes, en horario entre las 18:00 a 21:00), siempre se intentará
respetar las preferencias de horarios pero hay que tener en cuenta que respetamos todos
los horarios que estén dentro de las franjas que establece la normativa.

LOS HORARIOS PARA LOS PARTIDOS SERÁ 18:00, 19:30 Y 21:00 entre
semana, las peticiones fuera de estos horarios, serán según disponibilidad de pistas,
pero se aconseja solicitar estos horarios.

LOS PARTIDOS SE JUGARÁN EN EL OPEN GRANCANARIA, EN CASO
DE NECESITAR PISTAS SE UTILIZARÁ OTRO CLUB.
No se reservarán plazas ya que son limitadas.
Todas las inscripciones tendrán que ser confirmadas por la organización con mensaje de
WhatsApp.

PRECIOS
El precio de la inscripción por participar en la liga será de 38€ una categoría por
jugador, y 50€ dos categorías por jugador para toda la liga, Apertura, y Clausura. El
pago se hará EN EFECTIVO en el club.
El precio es por jugador independientemente de cuantos jugadores compongan los
equipos.
No se podrá fichar a nadie que no pague el coste de la inscripción, y NO SE ADMITEN
CAMBIOS DE JUGADORES, si un jugador no puede seguir jugando, no podrá entrar
nadie en su lugar, se le dará de baja y alta al nuevo jugador, con su coste establecido.
El pago dará derecho a participar en la liga, atención telefónica y whatsapp, 1 Prenda
deportiva a elección de la organización y asistencia celebración de Entrega de Trofeos y
Sorteo final de liga (La organización no estará obligada a nada que no esté en esta
normativa, Celebración, Entrega de Premios y Sorteo será como considere la
organización y no servirá de precedente)
Nadie debe considerar una obligación lo que la organización da o ha dado en ligas
anteriores, el DAR no significa que sea luego OBLIGACIÓN,
SÓLO SE PUEDE EXIGIR LO QUE ESTÁ EN ESTA NORMATIVA.
En caso de no poder acudirá la Entrega de premios, nadie podrá ir en su lugar y el
Sorteo es presencial.
Si un jugador/a es expulsado o abandona la liga, no tendrá derecho a participar en
ningún evento de la liga, ya que queda eliminado del colectivo.
En cada partido se pagará la pista según el precio que el club tenga en sus diferentes
horarios (franja horaria) y días

FORMATO
La liga estará divida en dos etapas o partes, APERTURA Y CLAUSURA.

•
APERTURA: se hará a una sola vuelta y todos contra todos por grupo
y categoría, (dependiendo de la cantidad de equipos podría ser a dos vueltas).
Al final de la APERTURA ascenderá los ganadores y segundos de todas las
categorías (dependiendo de la cantidad de equipos que sea mayor de 12 por grupo)
y descenderán los dos últimos a la categoría inferior, El ganador de cada Categoría
tendrá asegurada su plaza en la final de la liga.
•
CLAUSURA: se podrán inscribir equipos nuevos en todas las categorías. Y se
jugará con el mismo sistema de la APERTURA y el ganador de cada categoría ascenderán y los
últimos clasificados descenderán,
El ganador de cada Categoría tendrá asegurada su plaza en la final de la liga contra los
ganadores de la APERTURA.
Si el ganador de apertura fuese el mismo que de la clausura seria campeón de la liga y se jugaría una
final entre los dos subcampeones de cada etapa para conocer el subcampeón de la liga.
Un jugador podrá jugar en diferentes equipos en cada etapa, nunca en el mismo grupo.

CATEGORÍAS
Las categorías serán:
MASCULINO: 2ª, 3ª y 4ª
FEMNINA: 2, 3ª y 4ª
MIXTA: 2ª, 3ª y 4ª
Las categorías estarán formadas por un mínimo de 8 equipos.
Las categorías serán las que los equipos señalen en la inscripción, pero la organización podrá modificar
según su criterio o por su clasificación en una previa para la liga.
Entendemos que cada uno debe de jugar en su categoría para no perder el ritmo de competitividad que
se requiere en esta liga.
Si algún equipo o jugador jugase la liga en una categoría que no le corresponde, la organización podrá
ubicarla donde debe estar o expulsar de la liga sin que la organización tenga la obligación de
reembolsar la cuantía de la inscripción. Para que la organización expulse a un jugador o equipo que no
juega en su categoría debe de haber una queja formal (WhatsApp o llamada) para que la organización
pueda evaluar si corresponde o no.
Si un jugador juega mas de tres partidos y no se ha recibido quejas, la organización podrá entender que
es de la categoría por lo que no se expulsaría.

Recomendación: Para el mejor desarrollo de la liga y evitar posibles FORROS, lo mejor
es si vemos o sabemos que no corresponden a la categoría es negarse a jugar y
presentar la queja formal a la organización, ya que muchos juegan y cuando pierden se
quejan.

PARTIDOS
SE JUGARÁN TODOS LOS PARTIDOS EN EL OPEN GRAN
CANARIA, EN CASO DE FALTA DE DIPONIBILIDAD SE
JUGARÁ EN OTRO CLUB QUE CONSIDERE LA
ORGANIZACIÓN
La organización pondrá un partido semanal dentro de las disponibilidades de cada equipo que se refleje
en el momento de la inscripción como preferible, teniendo en cuenta que el horario de la liga es de 18.00
A 21:00 de lunes a viernes y que puede que haya partidos que no están dentro de la disponibilidad
preferible por temas de horarios de trabajo, CONSULTAR CON LA ORGANIZACIÓN

Cada partido tendrá una fecha de Inicio y una fecha final, tendrán BASTANTE
TIEMPO de plazo para jugar los partidos aplazados de la apertura, (ver partidos
aplazados) si un equipo deja pasar el tiempo del plazo establecido y el partido no se
juega perderá con W-O, lo que significa que pierde ese partido 6-0 6-0 y SE LE
DESCONTARÁ UN PUNTO EN LA CLASIFICACIÓN, MÁS UN AVISO DE
EXPULSIÓN.
Los participantes no tendrán que reservar ni anular pistas ya que será la organización la encargada de
esta gestión. Los partidos estarán publicados en la web y por WhatsApp, con tiempo para que se
organicen, y se tendrá una información diaria de los partidos por grupo de WhatsApp.
No se debe llamar al club para pedir pista para la liga, el procedimiento es WhatsApp a la organización
y se le dará pista dentro de la disponibilidad del club.

No se permitirá que un equipo abandone un partido sin finalizar el tiempo de alquiler
de la pista, hora y media, si al ganar o perder deciden irse y faltase tiempo para
cumplir la hora y media de alquiler por cualquier motivo el equipo que decide irse
deberán pagar la totalidad del alquiler de la pista, sólo si lo advirtiera antes de empezar
y el otro equipo aceptara, si no fuese así, PAGARIA LA TOTALIDAD DEL PAGO DE
LA PISTA entendemos que es una falta de respeto, ya que todos pagan por jugar hora y
media independientemente de que si el partido a acabado o no.

NUNCA, NUNCA NADIE PUEDE ANULAR, NI CAMBIAR UNA PISTA
QUE HAYA SIDO RESERVADA POR LA ORGANIZACIÓN.
Es importante que cualquier cambio de fecha o cancelación se avise cuanto antes a los
contrarios y a la organización de la liga para que el sistema pueda avisar
automáticamente por correo electrónico a los otros jugadores y/o clubs.
El equipo Ganador será el que ponga el resultado en la web, se les dará una información
de cómo hacerlo por WhatsApp, también se puede mandar el resultado por WhatsApp.
Mientras no se grabe el resultado en la web, o se envíe co a la organización el partido se
considerará como no disputad

PUNTUACION DE PARTIDOS:
Los partidos serán al mejor de tres sets, con tie-break en todos ellos,
Los resultados serán 2-0 o 2-1
Sumará 2 PUNTOS el equipo ganador
Sumará 1 PUNTO el equipo que pierda 2-1
Sumará 0 PUNTOS el equipo que pierda 2-0
Sumará -1 PUNTOS el equipo que pasado el tiempo establecido no juegue su partido.

En caso de empate a puntos al final de liga este será el orden
de criterios de desempate:
1º-

2º3º4º-

Enfrentamiento directo
Nª de partidos ganados
Diferencia de sets (ganados-perdidos)
Diferencia de juegos (ganados-perdido

COMPONENTE
Cada equipo debe de tener un nombre, pudiendo ser de empresa o de cualquier ámbito.
Cada equipo lo podrá componer de 2 hasta 4 jugadores al inicio o en el transcurso de la liga.
No se podrá fichar a un jugador que haya jugado con otro equipo en la misma parte de la liga
APERTURA o CLAUSURA
Si se fichase, el jugador debe tener la misma categoría que corresponda al equipo
La organización podrá, autorizar o no el fichaje de un jugador siempre que cumpla los requisitos ya
indicados.
Las 3 últimas jornadas de cada parte de liga, no se podrá fichar a nadie, SALVO QUE NO ESTÉ
IMPLICADO EN LA PARTE SUPERIOR O INFERIOR DEL CUADRO.
Cada jugador pagará la inscripción completa al inicio independientemente de que, si juega más o menos,
eso es cosa del equipo y no de la organización.

FICHAJES
Opciones para fichar ya empezada la liga
A. Fichaje normal pagaría 38€ con derecho a todo como participante de la liga
B. Fichaje que pagaría 18€ sin derecho a nada sólo participar en la liga
C: Fichaje por lesión que pagaría 10€ y solo podría jugar un máximo de 5 partidos
consecutivos, y no alternos ya que sería entonces la opción B.

BOLAS:
El equipo local será el encargado de poner las bolas del partido (Obligatorio que sean
bolas nuevas para evitar posible malestar).

Si el equipo contrario acepta jugar con bolas usadas, luego no serán aceptadas las
posibles quejas.
La organización pondrá bolas con precios especiales a los componentes de las ligas MF.

SI EL EQUIPO VISITANTE (QUE NO APORTA BOLAS)
APLAZA EL PARTIDO DENTRO DE LAS 48 HORAS,
PASARÁ A SER EL ENCARGADO DE APORTAR BOLAS
CUANDO SE LE PONGA FECHA AL PARTIDO.

SORTEO:
El equipo que tenga 5 partidos aplazados dentro de las 48 horas, durante el transcurso
de la liga quedará fuera del sorteo final de liga.
Ya que se considera el sorteo un premio por la buena actitud y el respeto a todos los
participantes.
El equipo que termine la liga con menos de tres partidos aplazados (fuera de las 48
horas) tendrá doble boleto para el sorteo final de liga, a todos los componentes de dicho
equipo.
Ya que se considera el sorteo un premio por la buena actitud y el respeto a todos los
participantes.
Si un equipo aplaza partidos y no los juega, quedando W-O, por su dejadez, no entrarán
ninguno de sus componentes en el sorteo de final de liga

PARTIDOS APLAZADOS
MODO:
•
Si un equipo ve que no podrá jugar un partido puesto en calendario, deberá abrir un chat de
grupo de WhatsApp añadiendo a todos los componentes del equipo y del equipo contrario (a
todos) y a la organización para comunicar que no van a asistir al encuentro. De este modo queda
aplazado el partido y pista liberada.
•
En el mismo chat, el equipo que aplaza será el encargado de coordinar el partido, si un
equipo que aplaza hace 2 propuestas correctas (ver apartado propuestas correctas) en diferentes
semanas dentro de las 4 o 5 primeras semanas quedará liberado del aplazado, si el equipo
contrario no puede, no quiere, o no responde y será la organización la que volverá

a poner fecha final e inamovible, salvo nuevo aplazamiento. Esta fecha será el
ultimo día que los dos tengan en común en sus disponibilidades, si los dos
ponen jugar fin de semana será el domingo ultimo de la fecha que tenga en
calendario.

SI UN EQUIPO ACABASE LA APERTURA CON MAS DE 3
PARTIDOS SIN JUGAR NO PODRIA JUGAR LA CLAUSURA.
SI UN EQUIPO ACABASE LA CLAUSURA CON MÁS DE 3
PARTIDOS SIN JUGARSE NO PODRÍA PARTICIPAR EN LA
SIGUIENTE LIGA, SALVO CAUSA MAYOR,

P. APLAZADO, JUEGA 3ª o 4º JUGADOR
Si un partido no se termina, por el motivo que sea, y se decide jugar otro día, el
equipo que tenga 3 o 4 jugadores podrá cambiar de jugador, para acabar el partido,
siempre que los jugadores estén fichados correspondientemente.
Ya sea por lesión, disponibilidad o decisión del equipo, lo que no se puede hacer es
cambiar de jugadores en un mismo partido y día

PROPUESTAS PARA APLAZAR:
•

CORRECTAS

Se admitirán como propuestas correctas las que se les haga en el chat de grupo cuando se ofrezca jugar al
rival un día o varios días y horas que este dentro de su disponibilidad y no tenga partido ese día de esta
liga, si es rechazada cuenta como 1 propuesta correcta (podemos invitar a jugar 7 días en la misma
semana pero sólo constará como 1 propuesta) si la siguiente semana vuelve a ocurrir lo mismo, el equipo
que aplazó deja de tener ese aplazado y la organización pondrá día y hora para este partido. Son
propuestas de una semana a otra SIEMPRE CON 5 DIAS DE MARGEN a partir de la
propuesta al día propuesto debe de haber 5 días por medio, independiente de cuantos días
ofrezcamos. CUANDO UN EQUIPO CONSIDERA QUE HA HECHO LAS 2

PROPUESTAS
CORRECTAS,
DEBERÁ
COMUNICARSELO
A
LA
ORGANIZACIÓN PARA QUE ESTA PONGA FECHA Y LIBERE DEL
APLAZADO
SI UN EQUIPO QUE TIENE PARTIDO APLAZADO HACE UNA PROPUESTA Y
EL EQUIPO CONTRARIO LE DICE QUE TIENE PARTIDO DE OTRA
CATEGORÍA, SE CONSIDERA COMO PROPUESTA CORRECTA, YA QUE EL
EQUIPO QUE APLAZA NO TIENE CULPA DE QUE JUEGUEN 2
CATEGORÍAS. Y TAMPOCO DEBE DE SABER CUANDO JUEGAN SI NO
ESTAN EN SU GRUPO
•

NO CORRECTAS

Ofrecer propuestas en días y horas que no estén en la disponibilidad del rival o tengan partidos de esta
liga esos días, un día antes, mismo día, y en la misma semana. Ofrecer propuestas en fines de semana. Y
HACER PROPUESTAS LA ÚLTIMA SEMANA DEL PLAZO.
No es correcta hacer propuestas de 2 o 3 semanas de plazo, deben de ser de una semana a otra.
No es correcta hacer propuestas un domingo para un lunes ya que no hay mas de 24 horas por medio.
El no avisar en varias semanas y ofrecer jugar la última semana del plazo no es correcto ya que los rivales
pueden que no tengan disponibilidad y se daría como perdedor al equipo que aplazó.
No es correcto que un equipo en la última semana haga propuestas, ya que no quedaría tiempo para
poner fecha final a la organización.
Las propuestas correctas son en las semanas siguientes para evitar perder el partido.

La liga da MÁS DE 1 MES Y MEDIO para jugar un partido aplazado DE
LAS PRIMERAS JORNADAS, pero NO dejar para el final porque puede
que los contrarios no puedan o no tengan disponibilidad.

ANULAR PARTIDOS MISMO DIA
Si la anulación se realiza dentro de las 24 horas o menos de antelación la pareja que anula deberá
abonar el importe total de la pista al club. A menos que organice un amistoso o la organización o el
club la coja para otro partido, la otra pareja puede decidir no jugar amistoso y puede aplicar el
reglamento ganando 6-0, 6-0, o decidir jugarlo otro día, cualesquiera de las dos opciones serán
respetadas y aceptadas. Para ello deberá comunicarlo en 24 horas a la organización y a los rivales
para poder conseguir cuadrar otro partido de liga o un amistoso.
Si uno de los componentes no puede el otro sí, se puede hacer un amistoso o también tienen la
posibilidad de fichar a otro componente para el equipo (véase opciones de fichaje) por lo que si no
cubre la pista deberá pagar el equipo que aplaza la totalidad de ella.
Si el equipo perjudicado decide aplicar el reglamento y ganar el partido sin jugarse, tendrá 24 horas
desde la fecha del partido para comunicar a la organización su decisión y esta subirá el resultado en la
web, siendo penalizado el equipo que aplaza con perder el partido w-o, pago de la totalidad de la pista,
un -1 en la clasificación y un aviso de Expulsión, al quinto aviso seria expulsado.
Si pasada las 24 horas no han comunicado el resultado de 6-0 / 6-0 la organización entiende que se
jugará otro día pasando a ser aplazado por el equipo que anula el partido el mismo día, ojo con este
punto ya que pasada las 24 horas no podrán aplicar la normativa del w-o.
Si una pareja no se presenta a jugar sin haber anulado ni avisado a la organización ni a la pareja
rival, se le aplicará el párrafo anterior y además serán apercibidos de expulsión. En caso de
reincidencia la Organización podrá proceder a su expulsión de la liga, sin que la organización tenga la
obligación de reembolsar la cuantía de la inscripción.
En los casos en que la anulación del partido la realiza el club (imposibilidad de disponer de cancha o
condiciones de juego inaceptables), con independencia de la antelación con que se anule, el partido
queda pendiente para establecer una nueva fecha por la organización
Se les recuerda que los WHASSAP Y MAILS de partido puesto en calendario, y de partidos aplazados
no son obligatorios, ni excusa para no acudir o acudir al partido, ya que estamos OBLIGADOS A VER
LA WEB Y COMPROBAR UN DIA ANTES SI HA SIDO APLAZADO O NO. LOS MAILS SUELEN
FALLAR, IRSE A SPAM O CORREOS NO DESEADOS.

PARTIDOS LESIÓN
Si un jugador durante el transcurso de un partido se lesionase, perdería el partido completándose el
resultado a set desde el momento de la lesión, pero si el equipo contrario decide jugar otro día se
continuará según resultado en el momento de la lesión, se quedaría como aplazado por el equipo que se
lesiona, cualesquiera de las dos decisiones son aplicables al reglamento y debiendo respetarse lo que
decida el equipo que no se lesiona.
El equipo que aplazó por lesión podrá cambiar de jugadores al reanudar el partido, si su equipo es de 3
o 4 jugadores

PARTIDOS LLUVIA
Si el día del partido llueve se llamará al club una hora antes para ver si está lloviendo en la zona del
club, y el estado de las pistas (a veces llueve en algunas zonas y en otras no)
Si está lloviendo o las pistas no están en condiciones se creará un chat de grupo y se aplazará siendo la
organización la que pondrá fecha y hora de ese partido modificando la fecha final en el calendario.
Si lloviese antes o durante el partido, si un jugador de los cuatro decide no jugar será respetada su
decisión y el partido se aplaza y ver párrafo anterior. Si un partido se suspendiera por lluvia, no
podemos obligar a esperar a nadie por si deja de llover, así que desde que se decide no continuar, cada
uno obrará como quiera siendo respetado su decisión.
No se admitirá que se aplace un partido desde la mañana por lluvia, ya que puede que no llueva por la
tarde o no haya llovido en la zona del club.
Si un equipo aplaza por la mañana o medio día y por la tarde las pistas están en condiciones, y se juegan
el resto de partido, el equipo que aplazó deberá abonar el pago integro de la pista

PARTIDOS SIN TERMINAR (FALTA DE TIEMPO)
Si un partido no se acaba por falta de tiempo y no hay pistas libres, deberán de comunicar el
resultado que tenían en el momento de la suspensión a la organización, dando resultado y quien
deberá sacar en el momento de reanudar el partido y si no se ponen de acuerdo en ese momento,
tendrán 24 horas para establecer un día y hora de la reanudación, de no ser así será la
ORGANIZACIÓN quién pondrá día y hora para que se termine, se continuará con el resultado que
se acabó el primer partido.
Si para acabar el partido deciden jugar en fin de semana o una franja horaria que no perjudique a
ningún club, y no cubren la hora de pista, no tendrían que abonar la pista salvo que decidan jugar
la hora y media.

PARTIDOS SIN TERMINAR (LLEGAR TARDE)
Si un partido no se termina, por falta de tiempo u otras causas, las dos parejas acordarán otra fecha,
avisando a la organización para que reserve pista y así reanudar el partido con el resultado que tenía
cuando se interrumpió.
No obstante, si una de las parejas llega con más de 15 minutos de retraso y no es posible terminar el
partido por falta de tiempo (se ocupa la cancha, apagan las luces o la otra pareja tiene que irse y lo
advirtió antes de comenzar el encuentro), se le dará el set por perdido, y se completa a la pareja que
llego a su hora ganar el partido). Es decir, si el partido va 5-7, 4-2, y no puede terminarse por haber
llegado una pareja más de 15 minutos tarde perdería el set y en caso de que falta otro set lo ganaría 6-0:
El resultado final será 5-7, 4-6 si fue la pareja local la que llegó tarde.
El resultado final será 5-7, 6-2, 6-0 si fue la pareja visitante la que llegó tarde
En caso de duda de si el retraso ha sido de más de 15 minutos, ACLARARLO ANTES DE EMPEZAR,
El tiempo de espera por si se retrasa un equipo es de 35 minuto, a partir de ahí pueden abandonar el club
y decidir si aplican o no la normativa, cualquiera de las dos decisiones posibles será aceptadas y
respetadas
ESTE PUNTO GENERA DUDAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA CONSULTAR CON LA
ORGANIZACIÓN
EL EQUIPO QUE ESTÁ ESPERANDO DEBERÁ COMUNICAR AL CLUB QUE EL EQUIPO
CONTRARIO LLEVA MAS DE 15 MINUTOS SIN PRESENTARSE, LA CHICA ANOTARÁ LA
HORA DE LLEGADA PARA LUEGO SE PUEDA O NO APLICAR LA NORMATIVA Y NO
HAYA DISCUSIÓN SOBRE LA HORA DE LLEGADA.
Cuando un partido no se acaba se debe mandar un whatsapp a la Organización con el resultado
que estaba en el momento de acabar y la organización pondrá fecha si no se acuerda en el momento
entre los dos equipos la fecha para acabarlo

ABANDONOS O EXPULSIONES
Si un equipo gana Apertura y abandona o es expulsado en Clausura no podrá jugar la final de la liga,
siendo el segundo mejor clasificado el que ocupará su puesto en la final
Si un equipo abandona la liga o es expulsado, se aplicará esta norma:
Todos los partidos jugados o por jugar será puesto 0-0 y su puesto en la clasificación lo ocupará el que
esté por debajo en dicha clasificación, sea en Apertura como en Clausura.
Ejemplo:
Si un equipo jugase la Apertura y quedase en 2 Puesto y durante la Clausura abandona o es expulsado,
el equipo que quedó en tercer puesto pasa a ser segundo y así con todas las posiciones de la clasificación
en la apertura y Clausura.
Si un equipo o jugador abandona la liga o es expulsado, no tendrá derecho a ninguna devolución de la
inscripción y no podrá acudir a ningún evento de la liga, ya que deja de pertenecer a ella.
Si un jugador abandona o es expulsado nadie podrá ocupar su plaza, para ello debe de ser fichado, ver
apartado FICHAJES.

DEUDAS
Si un equipo o jugador, estuviera con alguna deuda pendiente de parte de pista o la pista completa por
anular mismo día, no tendría derecho a asistir a la entrega de trofeos hasta que no cumpliera con el
pago.

ORGANIZACIÓN
La organización y coordinación será a cargo de Mario Fleitas
Teléfono: 691479553
e-mail: mariofleitasdominguez@gmail.com,
Horarios: por las mañanas WhatsApp y por las tardes hasta las 21:00 horas WhatsApp y móvil.
Fines de semana hasta las 19:00 horas por WhatsApp y móvil

PREMIOS
Los premios serán:
Ganadores: Trofeo, Pala DROP SHOT, Cena para dos personas por cada integrante,
Subcampeones: Trofeo, Paletero DROP SHOT, Cena para una persona por cada integrante.
Ganadores de grupo de consolación: Trofeos, siempre que haya grupo de consolación

LA INSCRIPCIÓN EN LA LIGA SUPONE LA ACEPTACIÓN DEL
PRESENTE REGLAMENTO, Y LA AUTORIZACIÓN PARA LA
PUBLICACIÓN DE IMÁGENES O FOTOS DE LA LIGA EN LAS QUE
PUEDA APARECER EL JUGADOR.
LA ORGANIZACIÓN PODRÁ CAMBIAR O MODIFICAR EL
REGLAMENTO EN TODO MOMENTO POR EL BIEN DE LA
CONTINUIDAD DE LA LIGA.

