III Liga TUMASA
1. La liga constará de un formato distinto y novedoso, en el que queremos que nuestros
socios y jugadores de la zona disfruten de una competición dinámica e igualada. Tras el
éxito de las pasadas ligas afrontamos un nuevo reto de competición.
2. La III liga Tumasa constara de 7 jornadas y luego sus cuadros finales. Recordar que como la
pasada Liga habrá competición Femenina, Masculina y Mixta.
En esta nueva liga no habrá divisiones, los jugadores serán colocados en grupos de 4
parejas (formato ranking, asciende o desciende de grupo).
3. Formato de grupos y orden de salida de los grupos.
• En categoría masculina.
Los 8 primeros grupos conformaran la primera división, del grupo 9 al 16 la segunda
división y del grupo 17 hacia delante serán la tercera división (mínimo 24 grupos para
poder realizar este formato, sino habría divisiones más grandes). La competición constara
que cada jornada se tendrá que disputar 1 partido con cada pareja de nuestro grupo (3
partidos en total por jornada). Al final de la jornada, las dos parejas mejores clasificadas
subirán de grupo y las dos peores parejas bajaran de grupo.
• En categoría femenina y mixta.
Los 4 primeros grupos conformaran la primera división, del grupo 5 al 8 la segunda
división y del grupo 9 hacia delante serán la tercera división (mínimo 12 grupos para poder
realizar este formato, sino habría divisiones más grandes). La competición constara que
cada jornada se tendrá que disputar 1 partido con cada pareja de nuestro grupo (3
partidos en total por jornada). Al final de la jornada, las dos parejas mejores clasificadas
subirán de grupo y las dos peores parejas bajaran de grupo.
El orden de salida de la liga será establecido según resultados de la liga pasada, o por
consideración de nivel de las parejas, ya que muchas veces hay cambios de parejas, y eso
produce que se varíe el nivel de juego de la pareja. Por ello el juez árbitro de la competición
será el encargado de intentar regular lo mejor posible el orden de las parejas en los grupos.
4. El plazo de inscripción termina el jueves 22 de Septiembre. Inscripciones deberán realizarse
en la página web del club www.zonasportmonzon.es , en el apartado III Liga Tumasa. Para
cualquier duda, preguntar por whatsapp al juez árbitro de la competición 650833638 (Carlos
Vitales).
5. La cuota de inscripción a la liga:
•
•

SociosàGratuita
No Sociosà 23 euros. Y si algún jugador quisiera jugar 2 competiciones… como jugar
femenina o masculina, más la competición mixta serian 36 euros.
Si te haces socio el mes de Octubre, no se paga matricula de liga.

Cuota de los partidos:
Socios pagarán:
Si les corresponde 4,5 euros en su partido pagaran 4 euros.
Si les corresponde 3 euros el partido pagaran 2,5 euros.

No socios hora valle 3,5 euros y hora punta 5 euros.
Los partidos serán de 1 hora y media de tiempo. Si en el momento del transcurso del partido
se alarga, y queda alguna pista disponible se podría terminar de jugar. Pero de lo contrario si
se queda a medias y se termina de disputar otro día habría que volver a abonar el partido.
6. Los partidos de la liga se abonarán en recepción antes del comienzo de cada partido. El pago
de la inscripción del jugador no socio, debe realizarse antes del primer partido de Liga.
7. Este será el calendario de la competición:
•
•
•
•
•
•
•

Jornada I: del 28 septiembre al 14 de octubre.
Jornada II: del 15 de octubre al 4 de noviembre.
Jornada III: del 5 de noviembre al 20 de noviembre.
Jornada IV: del 21 de noviembre al 9 de diciembre.
Jornada V: del 10 de diciembre al 23 de diciembre.
Jornada VI: del 26 de diciembre al 10 de enero.
Jornada VII: del 11 de enero al 26 de enero.
A partir del 27 de enero comenzarán los cuadros finales de Liga.

8. ¿Cómo clasificarme al cuadro final de liga?
En el cuadro masculino de cada categoría se compondrán los cuadros finales de 16 parejas.
Se clasificaran las 8 parejas que estarán en el grupo 1 y 2 de primera división, en el 9 y 10 de
segunda división y en el 17 y 18 de tercera división.
Luego se clasificaran las dos parejas primeras del grupo 3 y 4 de primera división, 11 y 12 de
segunda división y la 19 y 20 de tercera división.
Y por último los 4 últimos clasificados de cada división serán del primer clasificado de cada
grupo, de primera del grupo 5, 6,7 y 8… de segunda del grupo 13, 14,15 y 16 y de tercera del
grupo 21, 22,23 y 24.
Si hay no se llegan a 24 grupos o de lo contrario se pasa el número de participantes, podría
variar la forma de clasificarse, pero se realiza de una forma parecida.
En el cuadro femenino y mixto de cada categoría se compondrán los cuadros finales de 12
parejas.
Se clasificaran las 8 parejas que estarán en el grupo 1 y 2 de primera división, en el 5 y 6 de
segunda división y en el 9 y 10 de tercera división.
Y por último se clasificaran las dos parejas primeras del grupo 3 y 4 de primera división, 7 y 8
de segunda división y la 11 y 12 de tercera división.
Si hay no se llegan a 12 grupos o de lo contrario se pasa el número de participantes, podría
variar la forma de clasificarse, pero se realiza de una forma parecida.

9. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets. La hora y las bolas para la disputa del partido,
serán puestas por las parejas. El horario continua siendo abierto a los jugadores. Tanto entre
semana a cualquier horario, como fin de semana. Si no se dejan los resultados en el buzón del
club, no llegara el resultado al juez árbitro de la liga, y no se podrá contabilizar. Al final de la
jornada se contabilizara solo los resultados que se hayan recogido del buzón. Diariamente se
actualizaran los partidos jugados y las clasificaciones. En el momento que empiece la
competición se facilitara a través de nuestra página web, www.zonasportmonzon.es el enlace
donde se podrán ver todos los partidos disputados.
10. Recordar que la pareja ganadora del encuentro es la encargada de poner el resultado en el
buzón.
11. La puntuación de los partidos será la siguiente: Ganado 3 puntos, Perdido 1 punto y no
disputado un partido -1. En caso de empate de puntos en fase de grupos, se mirara
enfrentamiento directo.
12. El resto de normas para la disputa del partido serán las establecidas por la RFEP. Si alguna
pareja lleva alguna conducta inapropiada en la competición y hay otras parejas que se quejan
de su comportamiento en la pista, se les avisaría. Si el comportamiento continuara podrían ser
incluso sancionados con abandonar la competición.
13. Si un miembro de la pareja es baja por lesión, por enfermedad… podrá ser sustituido por
otro jugador (siempre que ese jugador sea del nivel de la categoría que corresponde o inferior,
es decir, que si es jugador de primera división podría ser mejor que el jugador que sustituye si
estaban jugando en primera… En vez de mirar el nivel del jugador que sustituye, mirarlo por el
nivel en el que se sitúa en la liga ese jugador.) Avisando al juez árbitro y siendo él el encargado
de aceptar el cambio de jugador.
14. Para cualquier duda o aclaración os podéis poner en contacto con los monitores del club,
Carlos Vitales (650833638) y Donato Cañizares (658681047).
15. Para la mejor pareja de la temporada regular de las 7 jornadas del primer grupo de
Primera Masculina, Primera Femenina y Primera Mixta tendrán una cuota mensual de pádel
gratuita. Se sumarán puntos a la pareja que quede primera en el primer grupo de primera
división. La que más puntos tenga será la ganadora del premio. La última jornada en vez de
contar como un punto, valdrá como 3 puntos.
Y luego de cada categoría tras la fase final de la competición, Subcampeones trofeo+ lote
botellas de vino, Campeones trofeo+ paletilla de jamón. Grandes sorpresas que prepararemos
para hacer el día de las finales.

