4 clubes / 4 divisiones
Top Adeje
Top Granadilla
Padelcan
Punta del Rey

Fase regular en cada
división y playoff. Final
y clausura en Padelcan

Categorías Oro, plata y

Divisiones Granadilla- Adeje- Padelcan- Punta del Rey

bronce Femenino y

de 15 septiembre de 2018 al 12 de enero de 2019.

masculino, Mixto A y B

¡ La liga de las Ligas ¡, solo para aquell@s que se consideran
aptos para competir en una fase regular y unos playoff de
infarto entre el sur y el norte de la Isla de Tenerife.

Máximo 8 parejas por

Existen dos conferencias: Norte y Sur. Cada conferencia está integrada por dos

categoría

divisiones:
Conferencia Norte: Formada por Club Padelcan y Club Punta del Rey
Conferencia Sur: Formada por Top Pádel Adeje y Top Pádel Granadilla

Pack de bienvenida y
premios

Fiesta Final de Liga

www.ligagapp.es

1 Metodología- Normativa de la Liga GAPP
Colaboración con la Fundación Tutelar Sonsoles Soriano

www.ligagapp.es
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El presente reglamento interno tiene como objetivo establecer las normas de la competición. Estas reglas
deberán ser conocidas, entendidas y aceptadas por la totalidad de los participantes, y así colaborar en un mejor
desarrollo de la Liga.
En la fase regular, cada club aplicará las presentes bases. En el caso de Play- off y finales, será la decisión entre
los responsables de los cuatro clubes quien dictamine sobre cualquier incidencia o aclaración. Se diseña un
comité formado por los responsables de los cuatro clubes, quienes tomarán las decisiones que correspondan
siempre por el beneficio y continuidad de la liga, y siempre dicha decisión se tome por mayoría.

1.1. INSCRIPCIONES Y PRECIOS
-

La inscripción se hará en las oficinas de los clubes Top Pádel Granadilla, Top Pádel Adeje, Padelcan y
Punta del Rey, donde el/la jugador/a se inscriba como participante. La inscripción será obligatoria a
través de la web habilitada para la Liga. Además, cualquier consulta de la liga (clasificaciones,
calendario, jornadas y resultados) serán a través de la web www.ligagapp.es

-

La inscripción tiene un precio de 12,00 € por jugador y categoría. Por cada euro de cada inscripción
será donado a la Fundación Sonsoles Soriano. El resto serán destinados a premios, sorteos y finales.
Se podrá inscribirse en dos categorías más. La segunda, 20,00 € y la tercera, 28,00 €. Se admite que un
jugador/a juegue en dos divisiones diferentes, pero nunca de la misma categoría. El pago de la
inscripción será en la división que juegue.

-

El jugador deberá abonar su parte de la pista, antes de iniciar cada enfrentamiento de la fase regular,
play-off y final. Dicho precio será el que aplique cada club.

1.2. LA LIGA
Cancelación de un partido confirmado
•

Si se cancela menos de 24 horas antes:
o La pareja del equipo que cancele tendrá que abonar la totalidad de la pista.

•

Si se cancela con más de 24 horas antes:
o No habrá que abonar la pista.
o La pareja del equipo que no cancela, tendrá prioridad para volver a cuadrar el enfrentamiento.
En el caso de no llegar a un acuerdo, será la organización la que establezca el día y hora del
encuentro.

Puntualidad
Se dará hasta 10 minutos de cortesía respecto a la hora acordada. En el caso de que lleguen más tarde, será
decisión de la pareja del equipo que esperaba si se procede a jugar el partido o se da por ganado.
Lesiones
Durante el partido
Si durante el transcurso de un partido un jugador se lesiona y tiene que abandonar, se le dará el partido por
perdido a la pareja/ equipo que se lesionó. La pista se abonará entre los cuatros componentes del partido.
Grabaciones de los partidos
Por cada enfrentamiento se podrá solicitar la grabación de video, acordándolo entre las parejas y
comunicándolo al club con una semana de antelación. Dichas grabaciones se podrán entregar a las parejas de

los equipos en un pen- drive que aporten éstas y, previo consentimiento de las mismas se podrá exponer en la
web el club y otras vías de comunicación.

Conducta Antideportiva
Las conductas antideportivas no están permitidas. Se regirá por las normas y criterios de la Federación Canaria/
Española de Pádel.
Aquel jugador/a que se sienta ofendido o molesto por algún otro participante debido a motivos relacionados
con el comportamiento y la deportividad dentro y fuera de la pista, puede hacer una notificación al club a
través de correo electrónico. Estas notificaciones se valorarán y se tendrán en cuenta por parte de la
organización con el fin de mejorar el transcurso de la competición.

- Calendario tentativo de la liga
-Entre 9 y 11 días por jornada de liga, fase regular.
-

Entre el 15 y 25 de agosto: lanzamiento video promocional.
Sábado 1 de septiembre : lanzamiento cartel y apertura inscripciones.
Viernes 14 de septiembre, 12 horas: cierre periodo inscripciones.
Viernes 14 y sábado 15 de septiembre : Publicación de cuadros en web de la liga y creación de
jornadas y chats de la primera jornada.
✓ Fase regular en cada división/ club
o
o
o
o
o
o
o

1º jornada: del sábado 15 al martes 25 de septiembre de 2018
2º jornada: del martes 25 de septiembre al jueves 4 de octubre de 2018
3º jornada: del jueves 4 de octubre al sábado 13 de octubre de 2018
4º jornada: del sábado 13 de octubre al lunes 22 de octubre de 2018
5º jornada: del lunes 22 de octubre al miércoles 31 de octubre de 2018
6º jornada: del míercoles 31 de octubre al viernes 9 de noviembre de 2018
7º jornada: del viernes 9 de noviembre al lunes 19 de noviembre de 2018

o

Jornada de recuperación: del lunes 19 de noviembre al jueves 29 de noviembre de 2018.

o

Jornada eliminatoria entre mismas categorías: del jueves 29 de noviembre al jueves 06 de
deciembre de 2018

✓ Play- offs de la liga
o
o
o

1/8 de final: del jueves 06 de diciembre al lunes 17 de diciembre de 2018
¼ de final: del lunes 17 de diciembre al jueves 28 de diciembre de 2018
1/2 final del viernes 28 de diciembre al miércoles 9 de enero de 2019. Jornada mucho más
larga por entrar dentro de navidad (fiestas, posibles viajes jugadores , etc..)

✓ Final de la Liga

o

Final padelcan: sábado 12 de enero de 2019.

Desarrollo de la propuesta de la final de la liga: 12 de enero de 2019
Inicio: 10:00 de la mañana
-all star(interclub formado por dos equipos):
selecciones de los mejores jugadores de cada conferencia (votación entre los participantes, sin que pueda
participar los finalistas de la liga):
Selección conferencias, Norte y Sur:
-

un jugador de oro de padelcan con 1 jugador de oro de punta del rey vs 1 jugador de oro de adeje
con un jugador de oro de granadilla

-

Igual en el resto de categorías.

a continuación, concursos de habilidades y entretenimiento.
-

precisión: bandejas o voleas sobre dianas
potencia o pegada: medidor de velocidad o distancia recorrida
Pista 3 vs 3.

Al mediodía, entre las 14/ 15:00 horas. Almuerzo y descanso.
A las 17:00 horas comienzo de las finales
A continuación, finales de oro masculina y femenina
21:00 horas entrega de trofeos, premios y sorteos
21:30 fiesta y clausura de la Liga

- Fase REGULAR
La Liga GAPP se compone de dos partes:
-

Fase Regular
Playoffs

La Liga GAPP se divide en cuatro Ligas paralelas y simultáneas (divisiones) que se disputarán en la Conferencia
Sur, Top Pádel Adeje y Top Pádel Granadilla y en la Conferencia Norte, Padelcan y Puntal del Rey. Cada una de
estas ligas estará dividida en categorías tanto absolutas como mixtas. Cada división será completamente
independiente de la otra.
-

Las categorías absolutas serán Oro, Plata, Bronce. Dependiendo del número de parejas inscritas se
podrá ampliar a otras subcategorías. Ejemplo: Plata, Plata 1, Plata 2
Las categorías mixtas se dividirán en Mixto A y Mixto B
Cada Categoría estará compuesta por un máximo de 8 parejas y un mínimo de 4.

o Puntación de la Liga, fase regular
La puntuación por partido será la siguiente:

-

Partido ganado por 2 Sets a 0.
6 puntos ganador, 1 puntos perdedor.

-

Partido ganado por 2 Sets a 1.
5 puntos ganador, 3 puntos perdedor.

EMPATE en el partido
Si transcurrido la hora y media del partido este no ha finalizado y está en 3º set sin break para ninguna de las
dos parejas se considerará empate.
-

Partido empatado
3 puntos para cada pareja.

Si el partido transcurrido la hora y media se encuentra en el tercer set con break para una de las parejas, se
considerará victoria para la pareja que va ganando. Se otorgará la puntuación como victoria por dos sets a uno.

Partido ganado, pero no jugado “ya sea por ausencia injustificada del equipo contrario o por cualquier
penalización”. El ganador obtendrá un doble 6-0, y 6 puntos y el perdedor 0

Partido no organizado: En caso de que un partido no se pueda organizar durante la jornada correspondiente
por el no acuerdo de las parejas, este pasará a la jornada de recuperación al final de la liga.
En caso de que no consiga cuadrarse en los primeros días de la jornada de recuperación, será el club el que
ponga fecha y hora del partido.
En caso de que no se juegue el partido porque una pareja no puede en la fecha y hora marcada por el club, se
considerará partido ganado, pero no jugado. El ganador obtendrá un doble 6-0, y 6 puntos y el perdedor 0.
En caso de empate a puntos al final de la liga entre dos o más parejas, este se resolverá atendiendo al resultado
del enfrentamiento entre ambas. En caso de que prevalezca el empate se tendrán en cuenta y por este orden,
el SET-AVERAGE y PUNTO AVERAGE de los equipos involucrados, si aún prevalece el empate, la siguiente
medida será el SET AVERAGE GENERAL, el PUNTO AVERAGE GENERAL y como última medida se disputará un
partido de desempate. Los cuatro primeros clasificados de cada categoría se clasificarán para la fase de playoffs.
Si hubiese subcategorías se tendrá que disputar un partido entre las parejas nº1 de cada subcategoría (Plata 1
y Plata 2). La pareja ganadora disputará los play- off.

o Niveles de categoría
Categoría Oro: Dos jugadores de 2º. También podrá participar un jugador de 1º y uno de 2º.
Categoría Plata: Dos jugadores de 3º.
Categoría Bronce: Dos jugadores de 4º.
Categoría Cobre/ Iniciación: Dos jugadores de iniciación.
Mixto A: Todos aquellos participantes que se inscriban en categoría Oro y Plata.
Mixto B: Todos aquellos participantes que se inscriban en categoría Planta y Bronce
Cada jugador se inscribirá en su categoría a través de la web habilitada. En el cierre de inscripción y antes de
publicar los cuadros, será cada sede quien medie para determinar los niveles de cada jugador. No obstante,

todas las sedes podrán visualizar los jugadores inscritos y apelar por posibles errores u omisiones, teniendo
que debatirse por mayoría entre las sedes.
Para nivelar al jugador se aplicará la siguiente metodología:
-

Decisión argumentada por responsable de la sede.
Verificación de cuadros en torneos No federados.
Verificación de puntos en la federación canaria de pádel.

o Actas
Acta del partido: Documento que recoge el resultado de la jornada y el nombre de las dos parejas. El acta de
partido se podrá recoger en las oficinas de los clubs
El equipo ganador, será el responsable de rellenar el acta del partido y lo entregará al club, al término del
partido.

o Duración Fase Regular

-

La organización publicará al comienzo de la Liga todas las jornadas en la página web. Ver calendario.

Al comienzo de cada semana la organización creará los chats entre las diferentes parejas que les toque jugar
ese periodo para que puedan organizar la el día y hora del partido.
Se clasificarán 4 parejas para los playoffs por categoría y división. Entre las dos divisiones de cada conferencia
se deberán enfrentar antes de alcanzar los playoffs.
En el caso de que alguna división tenga más de 8 parejas por categoría, se deberá realizar subcategoría
(Ejemplo: Plata1, Plata2, Plata3 y así sucesivamente). Se clasificarán 4 parejas de cada una y jugarán una
eliminatoria directa entre ellos (cuarto contra el primero, tercero contra el segundo, …) para quedar
únicamente 4 parejas que se clasifiquen para los playoffs.
Con el fin de que los jugadores no tengan que desplazarse tantas veces, la primera ronda de los playoffs se
jugará entre las conferencias.

- FASE PLAYOFFS

Los cuatros primeros clasificados de cada categoría se clasificarán para los playoffs. Se conformará un cuadro
de octavos de final. La ronda de octavos de final para evitar tantos desplazamientos se disputará entre las
conferencias norte y sur. Las eliminatorias será a un único partido que se disputarán en el club de la pareja
mejor clasificada durante la liga (Factor- Cancha).

Ejemplo ORO:

CONFERENCIA NORTE:
-

1º Clasificado Padelcan vs 4º Clasificado Punta del Rey. Se juega en Padelcan

-

2 Clasificado Padelcan vs 3º Clasificado Punta del Rey. Se juega en Padelcan

-

3º Clasificado Padelcan vs 2º Clasificado Punta del Rey. Se juega en Punta de Rey

-

4º Clasificado Padelcan vs 1º Clasificado Punta del Rey. Se juega en Punta del Rey.

Una vez disputada la primera ronda de los playoffs por conferencia (octavos de final), comienzan los cuartos
de final donde ya se mezclarían todos los clubs, respetando la clasificación obtenida durante la Liga (en caso
de igualdad en puesta jugaría como local el que más puntos obtuvo durante la liga)

Ejemplo Cuadro Octavos de final, PLAYOFFS, de la Liga GAPP

1.3. SITUACIONES ESPECIALES
- Un jugador podrá participar en varias categorías siempre y cuando sea una absoluta y otra mixta.
- Si una pareja decide retirarse de la Liga por alguna circunstancia, se suplirá con otro equipo de nivel similar o
inferior, inscrito en la reserva de esta Liga, si esto no es posible se anularán los partidos que dicha pareja ha
disputado con antelación.
- Si por alguna circunstancia justificada un jugador no puede jugar un partido ya organizado o no puede seguir
jugando la Liga se podrá buscar un sustituto siempre y cuando sea de un nivel igual o inferior al que sustituye.
La organización será la encargada de validar a ese nuevo jugador.
- Las reservas para los partidos serán de hora y media, es por ello que, si un partido va a comenzar el tercer set
y quedan menos de 10 minutos para finalizar la hora y media, las parejas se tendrán que poner de acuerdo en
jugar un tie break o aplazar el partido para continuar otro día.
En caso de falta de acuerdo la organización será quién resuelva. No obstante, el tiempo de cada
enfrentamiento no podrá exceder de los 90 minutos, por lo que el resultado obtenido hasta ese momento se
deberá respetar.

1.4. CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Si el día del partido lloviese se llamará al club una hora antes para verificar si hubo o persiste lluvia en la zona
de emplazamiento del club. Si lloviese justo antes o durante el partido, si un jugador decidiera no jugarlo se
transmitirá a la organización y ésta estudiara la situación, pudiendo determinar que se pare o continúe. En el
caso de paralizar el partido a consecuencia del fenómeno atmosférico, en ese mismo instante, se mantendrá
el resultado y se deberá concretar la fecha (día y hora) del partido, siempre y cuando se respete el tiempo
máximo entre jornadas.
En la situación de que se declarase la zona de aviso por alerta por la Agencia Estatal de Meteorología, será el
propio club quien anule los encuentros y contacte con los jugadores para concretar las nuevas fechas de los
partidos, siempre y cuando el tiempo máximo entre jornadas.
En el caso de que no se pudiese posponer un enfrentamiento ya que finaliza la jornada se podrá estudiar la
opción de que dicho enfrentamiento se pueda disputar en otra sede de la liga, o bien, aplazarlo a la siguiente
jornada o en el periodo de recuperación. Esta decisión será tomada por el club donde se dispute el partido.

1.5. ACLARACIONES A LA LIGA
-

Esta normativa vigente puede ser modificada por la organización en el transcurso de la liga, siempre
con el fin de mejorar el desarrollo de la competición de cara a nuestros participantes.

-

Todos los jugadores, al inscribirse en esta liga manifiestan conocer la presente normativa, la cual
aceptan y renuncian a cualquier derecho de oposición sobre todo y cada uno de los puntos incluidos
en la misma. Igualmente manifiestan conocer nuestra política de protección de datos personales y el
tratamiento de sus datos personales.

-

Ante cualquier situación que no esté contemplada en las presentes bases, será la organización del club
o comité de la liga quien dictamine sobre el asunto.

-

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 por el bien de la continuidad de la liga.

