REUNIÓN CAPITANES “I COPA DE LA LIGA”

Madrid, Ciudad de la Raqueta a 16-6-17 a 10,30hs.
A tratar:
1. Explicación de la Copa en general y nexo con la Liga.
 La “Copa de la Liga” aparece con un doble objetivo.
1. Que los clubes empiecen a competir una vez comenzado el nuevo curso, en
una competición fácil y sencilla de seguir, con un calendario fijado desde el
inicio, disputándose cuatro partidos por jornada siendo la primera el 14/15
Octubre y la última, el 2/3 Diciembre, con sus respectivas jornadas de
aplazados al final de cada vuelta.
Fechas importantes:
 Confirmación de equipos hasta el día 29 de septiembre.
 Publicación calendario sábado 7 octubre.
 Comienzo 14/15 octubre.
 Calendario, se disputaran 6 jornadas:
o Jornadas 1/2/3 los días 14-21-28 de Octubre, 4 Noviembre
aplazados
o jornadas de 2ª vuelta 4/5 los días 11-18 Noviembre, 25
Noviembre aplazados y la 6ª y última jornada el 2 de
Diciembre.
2. Para los equipos que participan en la Liga, tener un aliciente más para
disputar todas las jornadas de la Competición, ya que su posición final
marcará el grupo de participación en la Copa. Todas las ediciones de Copa se
regirán por la clasificación de la Liga anterior.
 Configuración de divisiones según clasificación Liga:
1. Partiendo de la División de Honor y una vez realizado los ascensos /
descensos, los cuatro primeros clasificados participarán en la Copa en la
llamada división “División de Honor A” y los cuatro siguientes en la “División
de Honor AA”. Así sucesivamente para el resto divisiones y grupos. Por
ejemplo, “Quinta Sur C” y “Quinta sur CC”.

2. Diferencias con la Liga:
1. Enfrentamientos 3 masculinos y 1 femenino.
2. En caso de empate, el ganador del partido 1 gana la eliminatoria 3-2.
3. Jugadores necesarios mínimos por equipo: 12 hombres / 4 mujeres.
4. Adaptar normativa y web.
5. Grupos de 4 equipos disputándose 3 jornadas como local y 3 como visitante.
3. Premios:
1. Todos los Campeones de cada grupo tendrán una bonificación del 50% del
importe de la inscripción de la Liga edición 2018 en dicho equipo.
2. Trofeo conmemorativo a los Campeones de todos los grupos de nivel “A”.
Entrega a realizar coincidiendo con la Liga.
4. Inscripción:
1. Precio:
 Para los equipos inscritos en la Liga 2017, un pago de 80€ / equipo.
 Para los equipos nuevos, un pago de 110€ / equipo.
2. Derechos con la inscripción:
 Participar en la competición.
 Promociones que podamos conseguir de los posibles
colaboradores/patrocinadores.
Nota: la pelota salvo que “La Copa” consiga patrocinador, debe ser
proporcionada por los equipos, ha de ser de pádel y abrirse al menos 2 botes
por eliminatoria.
3. Procedimiento de inscripción:
 Vía aplicación web de la “Liga / Copa”, www.ligapadelmadrid.com en
apartado “inscripción nuevos equipos”. Debido a que está edición es
la primera, todos los equipos aparecerán como nuevos aunque hayan
la Liga.
5. Ruegos y preguntas:
1. Como se realizaran los grupos?
Respuesta: para las divisiones/grupos de Liga de: División de Honor y Primera
A y primera B, jugarán del 1º al 4º y del 5º al 8º. Para el resto de
divisiones/grupos, se sortearan del 1º al 4º y del 5º al 8º entre los mismos
grupos, por ejemplo 3 Norte A,B y C.
Sin más, se cierra la sesión a las 11,30hs.
Asistentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comité organizador.
Padel music SM Veldeiglesias.
Ct Chamartin.
Padel Mix. Victor Albaladejo.
Padel Aranjuez.
Padel love Seseña.
Ciudad de la Raqueta
CPT Villa de Leganés
Ondapadel

