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Categorías

Categorías existentes






Las categorías de la liga serán, en la presente edición:
1ª femenina, masculina y mixta.
2ª femenina, masculina y mixta.
3ª femenina, masculina y mixta.
4ª femenina, masculina y mixta.

Categoría de cada jugador
Los jugadores pueden inscribirse en un máximo de dos categorías. Las categorías
se guían por la suma de puntos de cada pareja, usando el ranking de
www.padelclubcanarias.com de octubre. Aunque es solo como guía, podrás elegir
tu categoría y la organización revisará si es correcta o no. Los puntos necesarios
para acceder a cada categoría son:






1ª: 2400 puntos o más.
2ª: 700 a 2.399 puntos.
3ª: 150 a 699 puntos.
4ª: 50 a 149 puntos.

1. Si alguna categoría no se desarrolla por falta de parejas, la organización estudiará la
viabilidad de unir dos categorías o cambiar alguna pareja en base a su nivel. Si finalmente la
categoría no se juega, las parejas inscritas en esa categoría podrán disputar la liga en la
categoría inmediatamente superior a la suya (sin tener que sumarle puntos al ranking).
2. Si un jugador no está en el ranking PadelClub canarias o se considera mal categorizado la
organización de la liga revisará su caso para decidir la categoría más adecuada para él, y
sumarle los puntos necesarios.

Grupos por categoría







Según el número total de parejas inscritas en cada categoría ésta podrá dividirse
en grupos. Cada grupo jugará la fase de liga de manera interna, enfrentándose
cada pareja a las demás del grupo. Los grupos se establecerán preferentemente
atendiendo a criterios geográficos (proximidad de los clubs anfitriones), que
faciliten los desplazamientos de los jugadores.
Menos de 7 parejas: no se celebrará liga para esta categoría.
7 – 10 parejas: liga en un único grupo a doble vuelta.
11 – 13 parejas: liga en un único grupo a una vuelta.
14 – 20 parejas: liga en dos grupos a doble vuelta, o un único grupo a una vuelta.
Más de 20 parejas: liga en dos o más grupos, a una o doble vuelta, según número de
parejas.

Calendario de la liga
La presente edición de la liga es la tercera, y corresponde a la temporada 20162017. El período de inscripción en la liga será desde el 1 de octubre al 2 de
noviembre de 2016. La primera jornada comenzará el 7 de noviembre

Fases
La Liga KIA Padel Canarias consta de dos fases:
1. Fase de liga consistente en jornadas semanales, en las que juegan todas las parejas contra
todas. Según el nº de parejas en el grupo se hará a una vuelta o a doble vuelta (cada pareja
se enfrentará a las demás dos veces, una como local y otra como visitante).
2. Fase de play-off o de campeonato eliminatoria a un partido.

Jornadas

En la siguiente tabla se muestra el calendario estimado, indicando el plazo de
inscripción, las jornadas de la fase de liga y las fechas aproximadas de la fase de
play-off. Se han reservado algunas semanas de descanso en las que no habrá
jornada de liga, y que se podrán aprovechar para intentar recuperar posibles
partidos atrasados.
Período
Descripción
01 de octubre – 14 de nov.
Plazo de inscripción
14 de nov – 20 de noviembre
Preparación de cuadros y calendarios
21 de noviembre – 22 de
Fase de liga – Jornadas 1ª a 6ª
diciembre
22 de diciembre – 27 de diciembre Descanso semana de Navidad
28 de diciembre – 03 de enero
Descanso semana de Fin de Año
04 de enero – 03 de abril
Fase de liga – Jornadas 8ª a 18ª
04 de abril – mayo*
Fase de campeonato – Clausura
*Pendiente calendario WPT y asistencia de Paquito Navarro

Play-off













Durante la Fase II de campeonato se decidirán los campeones y subcampeones
de cada categoría entre las parejas clasificadas en partidos eliminatorios. Además,
las parejas que no resulten clasificadas podrán jugar unos play-off de consolación,
con premio para la pareja ganadora.
Categorías con 7 a 8 parejas en 1 grupo: se clasifican las 4 mejores parejas. El resto
juegan playoff de consolación.
 Parejas 1ª a 4ª juegan semifinales.
Categorías con 9 a 12 parejas en 1 grupo: se clasifican las 6 mejores parejas. El resto
juegan playoff de consolación.
 Parejas 1ª y 2ª directamente a semifinales.
 Parejas 3ª a 6ª juegan cuartos de final.
Categorías con 13 a 16 parejas en 1 grupo: se clasifican las 8 mejores parejas. El resto
juegan playoff de consolación.
 Parejas 1ª y 2ª directamente a semifinales.
 Parejas 3ª y 4ª directamente a cuartos de final.
 Parejas 5ª a 8ª juegan octavos de final.
Categorías con 17 a 21 parejas en 1 grupo: se clasifican las 10 mejores parejas. El resto
juegan playoff de consolación.
 Parejas 1ª y 2ª directamente a semifinales.
 Parejas 3ª a 10ª juegan octavos de final.
Categorías con 14 a 16 parejas en 2 grupos: se clasifican las 4 mejores parejas de cada
grupo. El resto juegan playoff de consolación.
 Parejas 1ª a 4ª de cada grupo juegan cuartos de final.
Categorías con 17 a 20 parejas en 2 grupos: se clasifican las 5 mejores parejas de cada
grupo. El resto juegan playoff de consolación.
 Pareja 1ª de cada grupo directamente a semifinales.
 Parejas 2ª a 5ª de cada grupo juegan cuartos de final.
Categorías con 21 a 24 parejas en 2 grupos: se clasifican las 6 mejores parejas de cada
grupo. El resto juegan playoff de consolación.
 Parejas 1ª y 2ª de cada grupo directamente a cuartos de final.
 Parejas 3ª a 6ª de cada grupo juegan octavos de final.



















Categorías con 25 a 28 parejas en 2 grupos: se clasifican las 7 mejores parejas de cada
grupo. El resto juegan playoff de consolación.
 Pareja 1ª de cada grupo directamente a semifinales.
 Parejas 2ª y 3º de cada grupo directamente a cuartos de final.
 Parejas 4ª a 7ª de cada grupo juegan octavos de final.
Categorías con 30 parejas en 3 grupos: se clasifican las 5 mejores parejas de cada grupo y
la mejor 6º. El resto juegan playoff de consolación.
 Pareja 1ª de cada grupo y la mejor 2ª directamente a cuartos de final.
 Resto de parejas 2ª y las dos mejores 3ª directamente a octavos de final.
 Resto de parejas juegan dieciseisavos de final.
Categorías con 29 a 32 parejas en 2 grupos: se clasifican las 8 mejores parejas de cada
grupo. El resto juegan playoff de consolación.
 Parejas 1ª y 2ª de cada grupo directamente a cuartos de final.
 Parejas 3ª y 4º de cada grupo directamente a octavos de final.
 Parejas 5ª a 8ª de cada grupo juegan dieciseisavos de final.
Categorías con 33 a 40 parejas en 2 grupos: se clasifican las 10 mejores parejas de cada
grupo. El resto juegan playoff de consolación.
 Parejas 1ª y 2º de cada grupo directamente a cuartos de final.
 Parejas 3ª a 10ª de cada grupo juegan dieciseisavos de final.
Categorías con 28 a 32 parejas en 4 grupos: se clasifican las 4 mejores parejas de cada
grupo. El resto juegan playoff de consolación.
 Pareja 1ª de cada grupo directamente a cuartos de final.
 Pareja 2ª de cada grupo directamente a octavos de final.
 Parejas 3ª y 4ª de cada grupo juegan dieciseisavos de final.
Categorías con 33 a 40 parejas en 4 grupos: se clasifican las 5 mejores parejas de cada
grupo. El resto juegan playoff de consolación.
 Pareja 1ª de cada grupo directamente a cuartos de final.
 Parejas 2ª a 5ª de cada grupo juegan dieciseisavos de final.
Categorías con 41 o más parejas en 4 grupos: se clasifican las 7 mejores parejas de cada
grupo. El resto juegan playoff de consolación.
 Pareja 1ª de cada grupo directamente a cuartos de final.
 Parejas 2ª y 3º de cada grupo directamente a dieciseisavos de final.
 Parejas 4ª a 7ª de cada grupo juegan treintaidosavos de final.
Categorías con 48 parejas en 3 grupos: se clasifican las 8 mejores parejas de cada grupo.
El resto juegan playoff de consolación.
 Parejas 1ª y 2ª de cada grupo y las dos mejores 3ª directamente a octavos de final.
 Resto de parejas juegan dieciseisavos de final.
Categorías con 57 parejas en 3 grupos: se clasifican las 10 mejores parejas de cada grupo
y las dos mejores 11º. El resto juegan playoff de consolación.
 Pareja 1ª de cada grupo y la mejor 2ª directamente a cuartos de final.
 Resto de parejas 2ª y las dos mejores 3ª directamente a dieciseisavos de final.
 Resto de parejas juegan treintaidosavos de final.
En todas ellas la final se disputará el día de la clausura, con carácter previo al acto
de entrega de premios a todos los ganadores. No se permiten cambios en la
fecha de las finales. Este calendario podría sufrir modificaciones por motivos de
mejor organización de la Liga.

Club anfitrión

Cada pareja inscrita en la IV Liga KIA padel Canarias elegirá su club anfitrión, en el
que jugará los encuentros como pareja local. La organización podrá autorizar, tras
valorar la justificación, el cambio de club anfitrión de una pareja de la liga, ya sea a
petición de la propia pareja o del club. Además se elegirá un segundo club
alternativo, para casos en los que no hubiera pista disponible en el club anfitrión.
Durante el período de inscripción, según el número de parejas inscritas en cada
club anfitrión y la previsión de disponibilidad de pistas del mismo, si en un club
hubiese exceso de solicitudes de inscripción la organización podrá consultarlo con
los jugadores para derivar solicitudes a otro club anfitrión.

Procedimiento de inscripción
Los jugadores rellenarán el formulario de inscripción en la página www.emasd.es y
abonarán el importe de dos formas.
- Transferencia bancaria: ES64 0081 0485 0700 0129 2334 Banco Sabadell
- Gran Canaria Padel Indoor: Se pondrá un punto de pago en el club.
- Open Gran Canaria: Durante las fechas 14-30 octubre se podrá pagar en
efectivo.
. Las inscripciones que no hayan sido abonadas al cierre del período de inscripción
no participarán en la liga, sino que quedarán en lista de reserva por si se da de
baja alguna pareja.
. Los jugadores autorizarán el tratamiento automatizado de sus datos en un fichero
propiedad de EmasD según la LOPD 15/1999. Los jugadores inscritos en la Liga
se darán de alta como usuarios en la web de EmasD, para que puedan grabar
resultados, aplazar partidos, introducir comentarios, etc. La inscripción en la liga
Kia padel Canarias presupone 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 no será responsable de accidentes o lesiones
que puedan ocurrir durante el transcurso de los partidos. Los jugadores se
comprometen a disponer de la adecuada cobertura médica.

Coste
El coste es de 35€ si es la 1ª categoría, y 60€ si es la 2ª categoría. Las
inscripciones que no hayan sido abonadas al cierre del período de inscripción no
participarán en la liga, sino que quedarán en lista de reserva por si se da de baja
alguna pareja.

Horarios





Cada pareja inscrita podrá expresar sus preferencias horarias en la web, indicando
los días de la semana y los horarios en los que prefiere jugar los partidos de Liga.
Este horario será en todo caso indicativo, y constituye una mera preferencia. La
organización no puede asegurar que todos sus partidos puedan disputarse en sus
preferencias horarias, pues depende también de la disponibilidad de los rivales y
del club. Si se sabe fechas de vacaciones añadirlo en observaciones. Para ello
cada día de la semana se divide en 4 horarios según la hora de inicio del partido:
Mañana: el partido empieza entre las 08:00 y las 12:00.
Mediodía: el partido empieza entre las 12:30 y las 16:30.
Tarde: el partido empieza entre las 17:00 y las 19:30.



Noche: el partido empieza entre las 20:00 y las 22:00.
Cada pareja podrá marcar cada horario en verde (horario preferido) o rojo (horario
no preferido). El sistema de gestión de la Liga, al elaborar los cuadros
automáticamente, intentará proponer un horario para cada partido en base a las
preferencias de ambas parejas. Obviamente, cuantos más horarios se marquen
como preferidos o posibles más fácil será buscar una fecha adecuada para el
partido. La organización no puede asegurar que siempre podrá cumplir las
preferencias horarias de la pareja, especialmente cuanto menor sea la
disponibilidad de ésta. Las preferencias horarias de la pareja podrán modificarse
durante la Liga en cualquier momento, por cuestiones de trabajo, viajes, etc. En la
siguiente tabla se muestra un ejemplo de preferencias horarias:
Horario de ejemplo
Hora L
M
X
J
V
S
D
Mañana
(08:00 –
12:00)

Mediodía
(12:30 –
16:30)

Tarde
(17:00
–
19:30)

Noche
(20:00
–
22:00)

Retirada y sustitución





Para las parejas que se retiren de la liga una vez comenzada se actuará de la
siguiente manera:
Una vez comenzada la liga no se reintegrará el dinero de la inscripción a las parejas que se
retiren.
Se anularán todos los partidos de la pareja retirada, se hayan disputado o no, con un
resultado de 0-0.
Si la organización lo considera conveniente podrá incorporarse a la categoría una nueva
pareja que estuviera en reserva, que deberá disputar los partidos atrasados para ponerse al
día.
La organización podrá, tras analizar las causas justificadas que se aleguen, y
siempre que no se haya disputado aún la última jornada de la fase de liga,
autorizar la sustitución de uno de los jugadores titulares de la pareja por otro, que
cumpla los requisitos ya indicados. El jugador que abandona cede al nuevo
jugador los derechos de inscripción y de premios. El nuevo jugador no deberá por
tanto pagar inscripción.

Gestión de partidos

Sistema de puntuación





1.
2.
3.
4.

Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con tie-break en todos ellos, y se
regirán por el reglamento de pádel de la Federación Española de Pádel. Cada
pareja recibirá:
3 puntos si gana el partido en dos sets.
2 puntos si gana el partido en tres sets.
1 punto si pierde el partido en tres sets.
Ningún punto si pierde el partido en dos sets.
Para la fase de liga el orden de clasificación y los criterios de desempate serán:
Puntos.
Diferencia de partidos (ganados – perdidos).
Diferencia de sets (ganados – perdidos).
Diferencia de juegos (ganados – perdidos).

Reserva de canchas
La organización realizará todas las reservas de canchas para los partidos según el
calendario confeccionado para la liga, considerando la disponibilidad horaria del
club anfitrión y procurando cumplir las preferencias horarias de ambas parejas.
Una vez confirmada la reserva de la cancha la organización lo grabará en el
calendario de la web y además lo notificará por correo electrónico a los jugadores y
al club anfitrión. Además, cada semana se procurará enviar un correo electrónico
recordatorio a los jugadores con los partidos que se disputan la semana siguiente.
En caso de necesidad justificada, y con carácter excepcional, la organización
podrá reservar el partido en un club de la liga distinto al club anfitrión o alternativo
de la pareja local. Sólo se puede aplazar un partido con más de 48 horas de
antelación.

Celebración del partido
Es responsabilidad de los jugadores estar advertidos de las fechas de cada partido
a través de la web o del correo electrónico, y presentarse puntualmente en el club
para disputar el encuentro. El equipo local será el encargado además de poner las
bolas del partido (en buen estado). Los cuatro jugadores abonarán el alquiler de la
pista al precio estándar que tenga el club en esa franja horaria. Una vez finalizado
el encuentro, la pareja vencedora grabará el resultado del partido en la web de la
liga. Recuerda que ésta es una liga amateur, y el principal objetivo debe
ser divertirse. Si has ganado el encuentro rápidamente, ¡no te vayas! Piensa que
los contrarios han pagado también el alquiler de la cancha y quieren jugar los 90
minutos.

Motivos de WO
Una pareja perderá el partido por WO (6-0, 6-0) si incurre en alguno de los
siguientes casos:












Uno o ambos jugadores no se presentan al partido.
Uno o ambos jugadores llegan más de 20 minutos tarde al partido (en caso de duda de si el
retraso ha sido de más de 20 minutos la decisión la tomará el personal encargado del club
según su reloj).
Juega el partido con uno de sus suplentes sin haberlo indicado en la web o sin justificación a
juicio de la organización.
Juega el partido con un jugador que no es titular ni suplente.
Un jugador de la pareja se lesiona durante el calentamiento o no puede disputar el partido
por otra causa.
La pareja cancela el partido con menos de 48 horas de antelación.
Si una pareja no se presenta a jugar sin haber aplazado en la web pierde por W.O.
y deberá abonar la cancha. Además se le restará 1 punto en su clasificación y será
apercibida. En caso de reincidencia la Organización podrá proceder a su expulsión
de la Liga. Además, un partido será nulo (0 puntos para ambas parejas) si:
Se disputa en un club no participante en la liga.
Se disputa en otra fecha o lugar a lo dispuesto por la organización sin el consentimiento de
ésta.
Ninguna de las dos parejas graba el resultado en un plazo razonable.

Partidos sin finalizar




Si un partido no pudiera terminarse por lesión, indisposición u otra causa
achacable a una de las parejas dicha pareja perderá el partido. En ese caso se
sumarán a la pareja ganadora los puntos que necesite para ganar el partido, según
el resultado en ese momento. Es decir, si el partido va 5-7, 4-2 el resultado final
será 5-7, 6-2, 6-0 si gana la pareja local, o bien 5-7, 4-6 si gana la pareja visitante.
Si un partido no pudiera terminarse por falta de tiempo, lluvia u otra causa ajena a
los jugadores:
Si la pareja que va perdiendo prefiere dar la victoria a la otra pareja, se completará el
resultado como se ha indicado en el párrafo anterior.
Si la pareja que va perdiendo prefiere continuar el partido en otro momento, informarán a la
organización de que el partido no se pudo terminar, para acordar otra fecha y reservar la
cancha, con el fin de reanudar el partido con el resultado que tenía cuando se interrumpió.
No obstante, si una de las parejas llegó con más de 10 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 partido por perdido, completándose el resultado como ya se ha
indicado. En caso de duda de si el retraso ha sido de más de 10 minutos la
decisión la tomará el personal encargado del club según su reloj.

Aplazar un partido
Antes de aplazar un partido es preferible intentar jugarlo con un suplente. Si no
queda más remedio, el partido debe aplazarse con un mínimo de 48 horas de
antelación. La única forma válida de aplazar un partido es entrar en la página
del partido en la web y pulsar en Aplazar partido. De esta forma quedará
constancia de quién y cuándo se ha aplazado el partido, y además el sistema
enviará automáticamente correos electrónicos a los jugadores (para que no vayan)
y al club anfitrión (para que libere la reserva de pista). No se admiten
aplazamientos por teléfono, whatsapp u otro medio, salvo urgencia justificada a

criterio de la organización. Una vez aplazado un partido la organización velará para
que los jugadores acuerden nueva fecha para el partido, como se indica en el
apartado de partidos aplazados. ¿Y si faltan menos de 48 horas para el partido
y no podemos jugarlo? La reserva de cancha ya no puede anularse y hay que
usarla. Por tanto:
1. Suplente. En primer lugar intenta que vaya un suplente por ti. Recuerda que se pueden
tener hasta dos suplentes por pareja. Úsalos. A todos nos gusta jugar los partidos, pero
mejor usar al suplente que perder el partido y tener que pagar una pista sin haberla
disfrutado. Entra en la página del partido en la web y pulsa en Suplente local o Suplente
visitante según sea el caso.
2. Amistoso. Si no es posible acudir con el suplente, llama a los rivales (pulsando en cada uno
de ellos en la web podrás ver su teléfono) y busquen a otro jugador cualquiera para poder
disputar un amistoso. En este caso la pareja que anula pierde el partido por W.O.
3. Cancelar. Si es imposible organizar un amistoso llama a los rivales (para que no vayan) y
al club (para que intente alquilar la cancha si aún hay tiempo). En este caso la pareja que
anula pierde el partido por W.O., y deberá abonar la cancha al club anfitrión si no se alquila.
En los casos en que la anulación del partido la realiza el club anfitrión
(imposibilidad de disponer de cancha o condiciones de juego inaceptables), con
independencia de la antelación con que se anule, el partido queda aplazado
pendiente para establecer una nueva fecha y ninguna pareja deberá abonar la
cancha anulada. Si hay dudas sobre si el partido puede disputarse por lluvia u
otras causas meteorológicas, se debe llamar siempre al club, para que proceda a
anular el partido si efectivamente las condiciones no son adecuadas para jugar.

Partidos aplazados
Si se aplaza un partido con más de 48 horas de antelación, los jugadores
acordarán, telefónicamente o por Whatsapp, una nueva fecha y hora, y la indicarán
a la organización, poniendo un comentario en la página del partido, para que ésta
se encargue de reservarles pista. Si hay que reservar en un club o un horario
donde suela ser complicado encontrar pista libre es conveniente ofrecer varias
alternativas a la organización, para ampliar la probabilidad de que haya pista en la
fecha deseada. La pareja que aplazó debe tomar la iniciativa y llamar a los rivales
o crear el grupo de whatsapp para que puedan acordar la nueva fecha. Si
transcurridos 15 días desde que se aplazó el partido no se indica ninguna fecha a
la organización, ésta establecerá una fecha definitiva e inaplazable para el partido,
dando prioridad a las preferencias horarias de la pareja que no aplazó el partido.
La pareja que no juegue el partido en esa fecha definitiva lo pierde.
* Habrá un límite de aplazamientos.

Pago de canchas debidas
Cuando faltan menos de 48 horas para un partido con cancha reservada la pista
hay que abonarla. Los clubs informarán a la organización si un jugador o una
pareja debe el pago de una cancha (el partido se jugó pero olvidaron pagar, o se
canceló con menos de 48 horas y no se pudo alquilar la pista, o simplemente no
aparecieron). La organización notificará a la pareja, que tendrá 15 días naturales
para abonarla. Si pasado el plazo no se ha pagado, la organización advertirá de
nuevo a la pareja, que a partir de ese momento perderá un punto en su
clasificación por cada día de retraso y no podrá seguir jugando la liga o cualquier
torneo EmasD mientras no cancele la deuda.

Suplente






Cada pareja podrá, al inicio de la liga o durante su transcurso, designar a dos
jugadores suplentes que podrán participar en sus partidos durante la fase de liga y
la fase de playoff, ante la ausencia justificada de uno de los integrantes de la
pareja, con las siguientes restricciones:
La organización comprobará que el nivel de cada suplente en el momento de su inscripción
sea acorde al de la categoría correspondiente.
El suplente no podrá ser ya jugador o suplente de la liga en la misma categoría.
Uno de los suplentes podrá jugar la fase de playoff junto a uno de los titulares, siempre que
haya jugado, al menos, el 20% de los partidos. Los dos suplentes no podrán jugarla juntos.
La pareja que empiece el playoff es la que debe terminarla, y no se permitirán más cambios.
Los suplentes no pueden jugar ambos simultáneamente, siempre debe haber al menos un
titular de la pareja.
La ausencia del jugador y la participación del suplente deberá indicarse en la web
de la liga (pulsando en el botón de Suplente en la página del partido) y justificarse
(indicar el motivo de usar el suplente o al menos, en caso de tratarse de una
urgencia, notificarse al correo de la organización desde que se tenga
conocimiento, y justificar la ausencia en cuanto sea posible). Sólo se admitirán
justificaciones razonables (lesiones, trabajo, enfermedades, etc). El suplente no
paga inscripción ni tiene derecho a premios. Únicamente debe abonar la cancha
que use (la pareja titular será responsable de cualquier deuda que contraiga su
suplente como si fuera propia). La organización podrá, tras analizar las causas
justificadas que se aleguen, autorizar el cambio de un suplente por otro que
cumpla los requisitos ya indicados.

Otras normas






La interpretación del presente reglamento corresponde a la organización. En caso
necesario EmasD podrá modificar o alterar alguna norma de la liga para asegurar
su correcto funcionamiento. Cualquier cambio se publicará en esta web. Cualquier
comunicación con la organización de la liga debe hacerse a través del
correo info@emasd.es Para urgencias también podrá contactarse
por Whatsapp o Telegram en el 620777566 (Doramas) o al 655860862 ( Alfonso ).
El incumplimiento reiterado o injustificado del reglamento de la Liga podrá
conllevar una sanción a la pareja en forma de puntos o incluso la expulsión de la
liga sin derecho a reembolso. Para todo lo no dispuesto en este reglamento se
estará a lo indicado en las normativas y reglamentos de la Federación Española de
Pádel (FEP):
Reglamento de disciplina deportiva.
Reglamento de juego del pádel.
Reglamento técnico de la FEP.
Normativa técnica de la FEP.

