
LIGA LOCAL DE PÁDEL DE MENORES 2019-2020

Las  siguientes  bases  tienen  como  objetivo  establecer  las  normas  de  la  competición.  La
organización de la liga de menores la llevará a cabo el monitor Raúl Perea. A continuación se detallan
las categorías disponibles en la competición, las edades son orientativas quedando a la elección del
monitor la categoría en la que cada jugador debe inscribirse en función del nivel. 

Categorías

 ORO 

PLATA

BRONCE

En caso de no superar los 10 inscritos, se unificarán categorías.

Información, cuota e inscripciones
 Las  inscripciones  se  formalizarán  abonando  la  cuota  establecida,  rellenando  la  hoja  de
inscripción del campeonato, además, los padres, madres o tutor/a debe firmar la hoja de inscripción
para su autorización.

Durante los VIERNES comprendidos desde el 4 hasta el 25 de octubre de 2019 todos/as los
interesados deben asistir a las jornadas de pruebas que se realizarán de 16 a 20 horas en las pistas
de pádel del polideportivo Fernando Ruiz Hierro (Vélez-Málaga), para que los monitores determinen
si se pueden inscribir o no en la actividad, ya que es imprescindible saber las reglas del juego y tener
unas nociones técnico/tácticas básicas para poder inscribirse en la liga. Además, se  requiere un
documento firmado por el monitor para poder formalizar la inscripción en cualquiera de los puntos
de venta. La fecha límite de las inscripciones para la Liga de pádel de menores será hasta el 30 de
octubre, inclusive.

Durante  el  desarrollo  de  la  Liga  Local  será  necesario  llevar  presente  el  carnet  de  socio
deportivo como medio de acreditarse como jugador de la Liga Local de pádel de menores.

 

TABLA DE PRECIOS Única cuota (Obligatorio Socio
Deportivo)

CAMPEONATOS LOCALES 15 euros

INSTALACIONES  DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN HORARIO OFICINAS TELÉFONO

Oficina Área de Deportes (Casa del Deporte)
de 9 a 14 y 16 a 21 horas

de lunes a viernes

663-999-758

Pistas paseo marítimo Torre del Mar 663-990-247

Piscina cubierta Vélez-Málaga 663-990-197

Piscina cubierta Torre del Mar 607-492-169

Contacto: deportescompeticiones@velezmalaga.es 

Calendario, encuentros, puntuación, horarios y sanciones:

La liga se jugara todos los viernes, respetando el calendario laboral y la disponibilidad de las
instalaciones,  desde los meses de noviembre a mayo de 2020 en las pistas de pádel del polideportivo
Fernando Ruiz Hierro (Vélez-Málaga).

La categoría Bronce jugarán de 16:00 a 18:00. La categoría de plata jugarán de 17:00 a 19:00
y la de oro de 18:00 a 20:00 (estos horarios podrán ser modificados por el monitor responsable en
función de los inscritos y disponibilidad del servicio e instalaciones). Todas las categorías deben estar
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disponibles  durante  esa  franja horaria  en las  pistas,  además de personarse  con  15 minutos  de
antelación al horario propuesto para cada partido. Estos horarios podrán ser modificados para una
mejor organización. Los encuentros se jugarán a dos sets y en caso de llegar al tercero, se jugará un
tie break, en caso de no finalizarlo en las horas establecidas, ganará el equipo más adelantado en el
marcador en ese momento. Se deberá llevar a los partidos la ficha acreditativa como jugador/a de
Liga Local de pádel menores. Cada partido ganado sumarán 3 puntos y por las derrotas 1 punto. Las
clasificaciones se actualizarán quincenalmente. En caso de no presentarse se sancionará al equipo
con -1 punto en la clasificación. La reiteración de sanciones en tres ocasiones supondrá la expulsión
de la competición. 

Respecto al aplazamiento de partidos, se podrán aplazar avisando a Raúl Perea, mínimo con
48h de antelación. Este aplazamiento conlleva que se programe el partido en otra fecha y/u hora.
Se aseguran dos intentos por parte de la actividad para disputar los partidos, tras estos dos intentos
no se asegura la disputa del partido pudiendo ser perdido por la pareja que aplazó.

Deportes - Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga                                                deportes.velezmalaga.es    
C/ Enrique Atencia nº4 (Casa del Deporte)                                 deportes@velezmalaga.es
29700 Vélez-Málaga                                                                            663 999 758


	Deportes - Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga deportes.velezmalaga.es

