REUNIÓN CAPITANES/RESPONSABLES EQUIPOS
LIGA POR EQUIPOS DE PÁDEL DE MADRID

Día, hora y lugar:
27 de Octubre viernes a las 10:30h en la Ciudad de la Raqueta.

Puntos a tratar:
1.- Pre-confirmación de equipos:
 A realizar a través de aplicación web. Doble pestaña, para equipos antiguos y
equipos nuevos.
 Cada club tendrá que confirmar todos sus equipos A,B,C…
 La inscripción de jugadores está pendiente de definición. Se está evaluando
con soporte la manera que de menos problemas en cuanto a la inscripción
de jugadores de nuevo o no.
2.- Patrocinadores y colaboradores.
 Ventajas clubs y jugadores. La Liga ha contratado una empresa de
comunicación y marketing para tratar de conseguir el mayor número de
ventajas de posibles de sponsor/colaboradores tanto para clubs como para los
jugadores.
 Equipaciones. La Liga va a proporcionar, para los clubs que quieran, unas
equipaciones que constaran de: pantalón corto o falda + dos camisetas de
algodón o técnicas. Llevarán el logotipo de la Liga y el del Club. Se están
definiendo los modelos/colores/precios. Se dará un plazo para el encargo
de las mismas para que lleven el logo del club. A partir de esa fecha, solo se
venderán con el logo de la Liga tano a clubs como a los jugadores que lo
deseen, con una pequeña variación del precio al alza. Se enviará lo antes
posible y se pondrá en web y redes, la propuesta con las medidas de las
tallas para facilitar al club su pedido.
 Tendremos pelota oficial y esta se entregará en dos puntos, Ciudad de la
Raqueta (Madrid) y Ondapadel (Alcorcón). Se informará más delante de
fechas y horarios.
3.- Modificación, ampliación y/o rectificación de Normativa actual.


Como siempre, se admitirá cualquier tipo de sugerencia, votándose entre los
presentes para adaptarla o no.







El precio de inscripción 2018 del primer equipo pasa de 205€ a 210€. Para
el resto se mantiene igual, es decir, 185€ el segundo y 165€ el tercero y
sucesivos.
En caso de aplazamiento, la organización debe recibir la fecha del acuerdo
durante la siguiente semana, sino dicha fecha la pondrá el comité. Se
sancionarán los aplazados que se disputen pasadas las 4 semanas de la
fecha de juego, aunque esta se realice en la jornada de aplazados.
Se pondrá en Normativa un cuadro resumen de actos sancionables y sus
respectivas sanciones.
Al inscribir el equipo, se debe poner el número de pistas para el equipo y no
el número de pistas del club.

4.- Colaboración FMP 2018.


Tras reunirnos con la FMP y no llegar a un acuerdo con respecto al número
de divisiones federadas, decidimos ambas partes no continuar con la
colaboración de cara a las siguientes ediciones. Por ello, la Liga NO tendrá
que ser federada ninguna división, ni clubs ni jugadores. Esto no quita para
que desde la Liga sigamos animando a todos los aficionados a este deporte a
seguir federándose y beneficiarse de sus múltiples ventajas.

5.- Ranking propio de la Liga.


La Liga creará un RANKING PROPIO según las victorias de los jugadores
en función del número de partido jugado y la división de juego. Se pondrá en
normativa una tabla explicativa. Es posible (a nivel informático se está
trabajando en ello) que en esta próxima edición 2018, dicho ranking sea a
modo orientativo con los resultados del 2017. A partir del 2019 se jugarán
con los puntos conseguidos y por tanto, la ordenación de listado vendrá así
dado y las parejas de juego de cada eliminatoria vendrá igualmente por la
suma de puntos de cada jugador, siendo la más alta la pareja 1 y así
sucesivamente. Para posteriores, se realizará el ranking con un “average”
sobre ediciones anteriores.

6.-Fechas Liga:
 Pre confirmación de equipos: Hasta el 15 de Diciembre.
 Cierre provisional de divisiones/grupos, con los equipos pre confirmados, el 22
Diciembre.
 Abono de inscripciones hasta el 22 de Diciembre. Por favor poner en concepto,
nombre del equipo y enviar por mail el justificante antes de la recogida de bolas
o en su defecto, presentar allí.
 Cierre definitivo de divisiones/grupos, con los equipos que hayan realizado el
pago, el 29 Diciembre.
 Calendario disponible desde el 12 de Enero
 Fecha de comienzo: 20/21 Enero de 2018
 Última jornada de liga: 26/27 Mayo
 Play Off: 2/3 Junio. Pendiente de definir Club.
 Cocktail-entrega de premios: 9 de Junio

Sin más, se levanta la sesión siendo las 11,47hs.

