
1ª LIGA FEMENINA CTP EBRO VIEJO “BULLPADEL” 

 

• La liga comienza la semana del 19 al 25 de octubre y termina la semana del 2 al 

8 de mayo.  

• Está formada por 1 única categoría de 12 parejas. En total cada pareja 

disputará 22 partidos divididos en fases de ida y vuelta. 

• El reglamento de juego es el que rige la Federación Española de Pádel, la 

decisión final en cualquier situación arbitral la tendremos desde la 

organización. 

• El horario y día de los partidos será flexible, nosotros marcamos cada jornada 

en su semana correspondiente y que pareja pone las bolas en cada partido. 

Vosotras os ponéis de acuerdo con las rivales y os ponéis en contacto con 

nosotros para que os guardemos la pista. Podéis reservar la pista con 4 días de 

antelación. No guardaremos pistas con un tiempo superior a esos 4 días. 

• Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie break en cada uno de ellos y la  

duración de los mismos será de 1 h y 30 minutos. Si una vez finalizado el 

tiempo de juego el partido no ha terminado, se deberá terminar en otro día 

abonando la pista correspondiente entre las 4 jugadoras.  

• El tiempo de calentamiento será de 5 minutos. (ESTE PUNTO DEBE 

CUMPLIRSE CON EXACTITUD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LIGA) 

• La puntuación será de la siguiente manera:  

Partido ganado 2 sets a 0, pareja ganadora 3 pts, pareja perdedora 0 pts 

Partido ganado 2 sets a 1, pareja ganadora 3 pts, pareja perdedora 1 pts 

• Al término de cada partido la pareja ganadora deberá notificar el resultado por  

whatsapp a los siguientes números 615 663386 JAVI  652 824131 CARLOS o en 

persona en la oficina. Por favor los resultados tendréis que darlos como 

máximo en un plazo de 5 días para así poder llevar una clasificación 

actualizada. 

• Podréis seguir los resultados y clasificaciones en la página web 

www.tenisebroviejo.es (todavía no está activada la forma de verlo, os 

informaremos más adelante) y semanalmente también en nuestra página de 

Facebook “Club tenis pádel Ebro Viejo” 

• La bola oficial del torneo es la Bullpadel Premium Pro y se debe jugar cada 

partido con esa bola, el número máximo de partidos permitido para jugar con 

esa bola será de 3 partidos, en caso contrario la pareja a la que le toque poner 

bolas deberá poner bola nueva para jugar el partido. 

• El precio de la liga es de 80 euros socias y abonadas y 95 euros para no socias y 

no abonadas. Se podrá pagar de 2 formas: Abonando el importe completo 

antes del primer partido de cada pareja o en 2 plazos (El primer plazo antes del 



primer partido y el segundo plazo antes del inicio de la 2ª vuelta). No se podrá 

pagar con el bono-monedero.  

• En el precio están incluídas la inscripción (camiseta técnica de regalo) y el 

alquiler de las pistas, no están incluídas ni la luz, si fuera necesaria, ni las bolas. 

Para el pago de la luz, nosotros apuntaremos todos los partidos en los que la 

utilizáis y al final de la 1ª vuelta os diremos el dinero a pagar por cada pareja 

hasta ese momento. Lo mismo sucederá con la 2ª vuelta. 

• Jueces árbitros de la liga:  Javier Vallespín 615 663386  Carlos Romera 

652824131 

 

Esperemos que disfrutemos de nuestra primera liga y por supuesto estamos 

abiertos a cualquier sugerencia y ayuda que aportéis. Mucha suerte a todas y 

nos vemos en las pistas!! 

 

 

 

 


