
 
 

A continuación detallaremos las normas de la I Liga de Pádel Abierta Conde Jackson Pádel Maspalomas, 

que dará comienzo el día 5 de Abril y finalizará el día 13 de junio de 2021. 

 

 

SISTEMA:  
 

● La liga estará dividida en grupos de 2 parejas.  

 

● Cada jornada que finalice, hará que el ganador ascienda a un grupo superior y el perdedor 

descienda a un grupo inferior.  

 

● Se pueden inscribir tanto parejas masculinas como femeninas o mixtas. 

 

● Los grupos se confeccionarán teniendo en cuenta el nivel de Playtomic. Tener en cuenta que el 

nivel de Playtomic es cambiante dependiendo de los partidos que se ganan o pierden. La 

fiabilidad de este nivel es mayor cuantos más partidos se juegan.  

 

● Los partidos se jugarán en  90 minutos máximo, al mejor de 3 sets y con punto de oro. El punto 

de oro es un punto decisivo cuando se llega al DEUCE. La pareja que resta elige cuál de los dos 

jugadores resta. Esta norma se aplica en el World Padel Tour para evitar que los partidos se 

alarguen demasiado y el objetivo en nuestra liga es conseguir acabar los partidos en los 90 

minutos. 

 

 

REGLAMENTO 

 

● Sólo podrán jugar jugadore/as nacidos en el año 2004 y mayores de edad. 

 

● Todos los partidos de la competición serán fijados por la organización aleatoriamente los sábados 

y domingos con el propósito de tener un calendario.  

 

● Se podrá cambiar el día y la hora de un partido siempre que estén de acuerdo las dos parejas y 

siempre con una antelación razonable para la organización de cada jugador y del club.  

 

● Se ruega a todos los jugadores la máxima colaboración con la necesidad de un cambio de partido. 

 

● Cada jornada tiene una duración de 1 semana. 

 

● Para pedir un cambio en la fecha de un partido, se deberá hacer por la APP de Playtomic usando 

el chat del partido donde estarán los 4 jugadore/as. 

 

 

● Una vez los jugadores/as entren en pista, tendrán 5 minutos de calentamiento.  

 

● En caso de empezar un partido con retraso, se podrá preguntar al club si hay algún partido a 

continuación, en caso que no, podrán jugar 90 minutos de partido por reloj.  

 

● Al término del partido, el equipo vencedor deberá subir el resultado a través de la App Playtomic 

o comunicarlo al personal de recepción para guardarlo.  

 

● Se ruega a los amigos y familiares que asistan a los partidos, no ocupar los asientos de los 

jugadores. Deberán ubicarse en las zonas habilitadas para espectadores. 

 

● Toda la información relativa a la competición (Fechas, horarios, clasificación...) la podrán seguir 

desde la App de Playtomic. 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN 



 
 

● 50 € por jugador/a que se deberá abonar conjuntamente a través de la APP Playtomic. 

  

● Este precio incluye: 

 

1. Todos los partidos de la competición (10 jornadas) 

2. Bolas para los partidos 

3. Circuito de SPA para dos personas 

4. Over grip de obsequio Wilson.  

 

 

● Fecha límite para inscribirse: 31 de marzo a las 20,00 horas. 

 

● La inscripción se deberá hacer por la app Playtomic. 

 

 

 

PREMIOS (para cada jugador/a) 

 

 

1ª PAREJA CLASIFICADA: 

 

● Trofeo de CAMPEONES 

● Pala Softee Speed blue con la que juega actualmente Aday Santana  

 

 

2ª PAREJA CLASIFICADA: 

 

● Trofeo de SUBCAMPEONES  

● Cheque regalo de 80 euros para Conde Jackson Pro Shop  

 

 

 3ª PAREJA CLASIFICADA: 

 

● Trofeo de “3ª PAREJA CLASIFICADA” 

● Cheque regalo de 40 euros para Conde Jackson Pro Shop 

 

 

 

CONDUCTA 

 

Se llamará la atención por comportamiento antideportivo o inadecuado. Entiéndase por mal 

comportamiento: 

 

- Palabras malsonantes 

 

- Abuso del material propio o abuso de las instalaciones del club. 

 

- Comportamiento antideportivo a un compañero o adversario. 

 

Entendemos que la competición debe ser algo sano y educativo. Pueden haber niños viendo nuestro 

partido y debemos dar ejemplo. 

 

Pedimos la máxima deportividad a todos los jugadores. 


