I LIGA AKKERON DE MENORES CABANILLAS

1) DURACION: del 2 de Diciembre al 31 de Junio. FIESTA FINAL JUNIO 2017
2) CATEGORIAS: 6 a 14 años.
3) INSCRIPCIONES: Hasta el lunes 28 de Noviembre a las 22h.
Para que la inscripción sea válida es obligatorio rellenar el formulario en su totalidad y
entregarlo en las oficinas del club, enviarlo por mail a: sergio.padelcabanillasgolf@gmail.com o
por WhatssApp al 644668206 (Sergio Alba).
En caso de no continuar en alguna de las 3 pruebas que se disputarán deberá ser comunicado
antes del cierre de inscripción.
4 ) PRECIO :
-

Abonados: 18 € jugador/prueba.
No abonados: 21 € jugador/prueba.

Se garantiza que cada pareja jugará entre 5 o 6 partidos en cada una de las pruebas.
Con esta cuota se incluye la pista, las bolas en buen estado de uso y una camiseta Akkeron de
la superliga.
El pago de la inscripción deberá realizarse en el primer partido que se dispute o por recibo
bancario.
5 ) ORGANIZACIÓN DE LOS PARTIDOS.
-

Los horarios de juego de los partidos serán fijados por la organización en función de las
preferencias indicadas por cada pareja en la ficha de inscripción, por lo que es MUY
IMPORTANTE ESPECIFICAR CLARAMENTE LAS PREFERENCIAS DE CADA PAREJA.

-

Todos los MIÉRCOLES POR LA MAÑANA (con el fin de planificar el fin de semana con
tiempo) se publicará en la página Web del Club: www.padelcabanillasgolf.com y en las
instalaciones de los clubes sedes (Pádel Cabanillas Golf y Club de Campo Casino), los
horarios de la jornada y la clasificación actualizada, y además se enviarán por mail a los
jugadores para que tengan conocimiento de cuando les corresponde jugar esa
semana.

-

En caso de que en la ficha de inscripción se ponga una disponibilidad que
puntualmente en alguna semana no pueda ser cumplida, deberá avisarse por mail a la
organización ( sergio.padelcabanillasgolf@gmail.com ) o al teléfono 644668206 (Sergio
Alba) antes de que se pongan los partidos de la jornada, es decir, como muy tarde el
MARTES. Ejemplo, si una pareja pone que puede jugar los sábados y por lo que sea hay
un sábado que no pueden jugar deberá avisarlo antes del MIÉRCOLES de la semana en
curso.

-

Una vez puestos los partidos de cada jornada, si alguna pareja no pudiera jugar en la
fecha indicada, deberá avisarlo a la organización y a la otra pareja con al menos 2 días
de antelación, y entre las parejas fijarán una nueva fecha y harán la reserva
contactando con las oficinas del Club.

-

No se cambiará ningún partido sin una fecha nueva de disputa del mismo. En caso de
que no haya acuerdo para fijar la nueva fecha, la organización podrá actuar de oficio y
asignar horario que no se podrá modificar.

-

En el caso de que alguna pareja no dispute la totalidad de los partidos, la organización
estudiara cada caso y decidirá su continuidad en la liga.

-

Los partidos suspendidos deberán disputarse durante la semana siguiente a la
inicialmente prevista o con anterioridad a esta.

-

Se creará un espacio en la página Web, donde se irán actualizando los resultados de
los partidos disputados, horarios y la clasificación actualizada para que se puedan
consultar en todo momento.

6 ) COMPOSICION DE LOS GRUPOS :
-

Se formarán grupos en función de los niveles con el objetivo de que los partidos estén
lo más igualados posibles.

-

Todos los jugadores jugarán en el mismo formato de liga, pudiendo subir hasta el
grupo de nivel 1, pero siendo diferenciados por niveles en el ranking general.

-

Como norma general intentaremos que en cada grupo haya 6 parejas.

-

En caso de que la organización lo estime conveniente podrá haber grupos de más o
menos parejas. Pero siempre garantizando que cada pareja va a jugar como mínimo 5
partidos por prueba.

7 ) SISTEMA DE ASCENSOS Y DESCENSOS :
La superliga se disputará en 4 pruebas:
1ª prueba: Noviembre - Diciembre 2016
2ª prueba: Enero – Febrero 2017
3ª prueba: Marzo - Abril 2017
4ª prueba: Mayo - Junio 2017
FIESTA FINAL DE SUPERLIGA: Junio 2017
En cada prueba se realizará una fase de liga y otra de face to face de la siguiente manera:

-

El grupo compuesto por 6 parejas disputará una fase de liga:

Se jugarán un total de 5 partidos de liga en la que cada pareja se enfrentará a las demás de su
grupo.
Se asignará el ranking del grupo según los puntos obtenidos por cada pareja computándose los
estos por partido de la siguiente manera:


Partido ganado: 3 puntos



Partido perdido: 1 punto



Partido no presentado: -1 punto

En caso de empate a puntos entre 2 parejas quedará por delante la que hubiera vencido en el
enfrentamiento directo entre ellas.
En caso de empate a puntos entre 3 ó más parejas quedará por delante la que mejor diferencia
tenga de sets a favor y en contra entre las parejas afectadas por el empate. Si persiste el
empate se contarán juegos en contra y a favor. Finalmente, si esto no deshace el empate se
realizará un sorteo.
Al finalizar esta fase de liga se otorgarán puntos a todas las parejas según la posición obtenida
en la liga, siendo de la siguiente manera:
1ª pareja: 6 puntos

4ª pareja: 3 puntos

2ª pareja: 5 puntos

5ª pareja: 2 puntos

3ª pareja: 4 puntos

6ª pareja: 1 punto

-

Los 2 primeros de cada grupo y los 2 últimos jugarán un face to face por obtener
plaza en el grupo superior.

El face to face enfrentarán a la pareja que ocupa la posición 5 en el grupo superior con la que
ocupa la posición 2 del grupo inferior y la pareja en la posición 6 del grupo superior con la
pareja 1 del grupo inferior. Las parejas que consigan ganar este enfrentamiento accederán al
grupo de mayor nivel.
En caso de que se produzca la baja de alguna pareja a la finalización de la prueba, su lugar será
ocupado por la pareja mejor clasificada del siguiente grupo, salvo que exista una pareja en lista
de espera que la organización estime que tiene nivel suficiente para ocupar esa plaza, en ese
caso se disputará un partido previo entre la pareja mejor clasificada del grupo anterior y la que
se encuentre en lista de espera, y el que gane será el que ocupe la vacante.
-

Ránking general Superliga por niveles:

Los puntos obtenidos según la posición en el grupo de la fase de liga se multiplicarán según el
nivel del grupo en el que se encuentre, dividiéndose entre 2 según el número de grupos que
hayan formado, comenzando el grupo 1 x3, siendo:

Grupo 1: multiplican x3

Grupo 3: multiplican x0,75

Grupo 2: multiplican x1,5

Grupo 4: multiplican x0,38

Los niveles diferenciados en este ránking general serán Competición, Avanzado e Iniciación.
8) LISTA DE ESPERA:
Para las parejas que se apunten a partir de la 2ª prueba, se creará una lista de espera y la
organización les ubicará, al término de cada fase, donde crea conveniente sin perjudicar a las
parejas que ya estén disputando la SUPERLIGA.
9) CAMBIOS DE PAREJA:
En el caso de que por cualquier circunstancia (lesión, abandono, etc…), alguno de los
componentes de la pareja no pueda continuar jugando la fase en curso, podrá ser sustituido
por otra persona que no esté ya disputando esa prueba de la SUPERLIGA.
Solo se permitirá un cambio por persona y prueba (no siendo permitido el cambio en el face to
face otorgándose el ascenso de grupo a la pareja contra la que se enfrentaba).
10) BOLAS PARA LOS PARTIDOS.
La organización pondrá bolas en buen estado para la disputa de los partidos, que serán
devueltas a la finalización al dar el resultado del partido. IMPORTANTE DEJAR RESULTADO EN
RECEPCIÓN DEL PARTIDO DISPUTADO.
11) SISTEMA DE COMPETICIÓN.
Los partidos de disputarán al mejor de 3 sets, con tie break en todos ellos.
Los que componen los grupos de niveles de iniciación jugarán:
posibilidad de dos botes en cada golpeo.
Saque puede botar en cualquiera de los dos cuadrados.
Partidos al mejor de 3 sets, siendo cada set a 15 puntos.
El saque será de dos puntos alternativos entre las parejas, realizando dos puntos de saque un
jugador de la pareja y cambio
12) PREMIOS Y SORTEOS.
A la finalización de la SUPERLIGA se darán premios a los jugadores que han alcanzado los
puestos primero, segundo, tercer y cuarto de cada nivel.
También haremos una GRAN FIESTA FIN DE SUPERLIGA, donde se hará los sorteos de regalos
para los participantes gracias a los patrocinadores seleccionados para este evento, (palas
Akkeron, noches en los Paradores de Sigüenza y Alcalá de Henares, cenas, circuitos SPA,
material deportivo, etc.) ¡¡¡Y MUCHAS MAS SORPRESAS!!

