REUNION CAPITANES/RESPONSABLES EQUIPOS
LIGA POR EQUIPOS DE PÁDEL DE MADRID
Día, hora y lugar:
26 de Octubre viernes a las 10:30h en la Ciudad de la Raqueta.
Asistentes:
-

Valdemorillo Indoor Pádel
Pádel Training
Ctp Villa de Leganés
Brezo de Osuna
Asociación Deportiva Trasgu
Pinto Pádel
Pádel Aranjuez
Pádel Love Seseña
Aqua los Prunos
Club Alameda
Ciudad de la Raqueta
Ondapadel

Puntos a tratar:
1.- Pre-confirmación
confirmación de equipos.
-

-

Abierta la pre-confirmación
firmación dde equipos desde la fecha.
Pasos a realizar:
1. Confirmar equipo.
2. Borrar jugadores conocidos que NO participaran en próxima edición en
su equipo.
3. Enviar mail masivo a jugadores año 2018.
4. Inscribir a nuevos jugador@s.
Cualquier dudaa o incidencia, enviar un mai
mail a: ligapadelmadrid@gmail.com

2.- Patrocinadores y colaboradores.
 Ventajas clubs y jugadores.
 Equipaciones. Modelos, precios y condiciones del pedido.
-

Estamos cerrando acuerdos con patrocinadores y colaboradores para realizar
regalos directos a jugadores y sorteos, tanto a lo largo de la Liga como en la
Entrega de Premios.

-

El patrocinador deportivo seguirá siendo Dunlop, con la pelota oficial Dunlop
pro padel.
Equipaciones: se presentó una muestra (adjuntamos debajo) de la Camiseta
Oficial de la Liga 2019, camiseta técnica de alta calidad y totalmente
personalizada, con el logo de cada club y nombre de cada jugad@r en color.
Con la camiseta Oficial, se regalará (ver promoción*) otra técnica convencional,
llamada de entrenamiento, con logo Liga, logo Club y nombre de jugador,
serigrafía a un color y camiseta a elegir entre dos opciones.
El precio será de 25,5€ la Oficial y 7,5€ la de entrenamiento. Para pedidos
recibidos hasta el día 28 de diciembre, el precio será de 25,50€ es decir, la
camiseta de entrenamiento se REGALA*. Posterior a esa fecha, solo habrá un
pedido que se tramitará con fecha 28 de febrero donde se podrán adquirir por
separado o de forma conjunta a su precio original.
Ambas camisetas estarán disponibles en modelo hombre y mujer.
Solo se tramitaran los pedidos que estén abonados antes de las fechas indicadas.

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.
-

-

-

Se propone crear un ´carnet virtual´ de jugad@r. Uno de los campos a rellenar
en la aplicación junto a los datos de cada jugador, será el de ´foto´. Esto será
recomendable para la Liga 2019 y OBLIGATORIO para la Liga 2020.
Votación:
- en contra, 0.
- abstenciones, 0.
- a favor, todos.
Se aprueba el carnet.
Se propone que la ´subida´ de jugador@s en lugar de 1 vez, se amplíe. Votación:
- en contra, 7.
- abstenciones, 4.
- a favor, 1.
Se mantiene que la subida de jugadores de filial sea SOLO 1 vez.
Se propone que los criterios de clasificación se varíen.
Normativa 2018:
En caso de empate a puntos entre equipos en la clasificación final, este se
deshará según el criterio:
• Cruce entre equipos con mismos puntos.
• De persistir, partidos ganados/perdidos del total de la liga.

• De persistir, sets ganados/perdidos entre los igualados.
• De persistir, juegos ganados/perdidos entre los igualados.
• Cuando el empate se produzca entre tres o más equipos se seguirán los mismos
criterios.
En el momento en que el empate se reduzca a dos equipos, se seguirá el mismo
criterio comenzando por el 1º criterio de desempate.
Normativa 2019:
En caso de empate a puntos entre equipos en la clasificación final, este se
deshará según el criterio:
• Cruce entre equipos con mismos puntos.
• De persistir, partidos ganados/perdidos del total de la liga ENTRE
AFECTADOS.
• De persistir, sets ganados/perdidos entre los igualados.
• De persistir, juegos ganados/perdidos entre los igualados.
• DE PERSISTIR, PARTIDOS GANADOS/PERDIDOS DEL TOTAL DE LA
LIGA.
• Cuando el empate se produzca entre tres o más equipos se seguirán los mismos
criterios.
En el momento en que el empate se reduzca a dos equipos, se seguirá el mismo
criterio comenzando por el 1º criterio de desempate. Votación:
- en contra, 0.
- abstenciones, 1.
- a favor, resto.
Se aprueba el ajuste de criterios.
4.- Ranking propio de la Liga. Parejas alineadas por suma de puntos en TODAS las
divisiones.
- En todos los grupos y divisiones, la alineación de las parejas se realizará usando
los puntos de la Liga. En un principio usando los conseguidos en la Liga 2018 y
según avancen las jornadas, los puntos serán dinámicos sumando en función de
los partidos disputados y sus resultados. Esta pendiente de definir cuando se
realizaran dichas actualizaciones de puntos. Se informará en detalle al respecto.
5.- Premios Liga 2019.
- Además de premiar al equipo Campeón en División de Honor con la inscripción
gratuita para siguiente edición como en Liga 2018 y tratar de conseguir algún
regalo de colaboradores, para la edición de Liga 2019 y sucesivas, el Comité
Organizador aprueba PREMIAR a los Campeones de CADA GRUPO con la
INSCRIPCIÓN A LA COPA DE LA LIGA que se celebrará todos los años entre
octubre y diciembre.
6.-Fechas Liga:
 Preconfirmación de equipos: Hasta el 14 de Diciembre.
 Cierre provisional de divisiones/grupos, con los equipos pre confirmados, el 21
Diciembre.
 Abono de inscripciones hasta el 21 de Diciembre.
 Cierre definitivo de divisiones/grupos, con los equipos que hayan realizado el
pago, el 28 Diciembre.
 Calendario disponible desde el 11 de Enero
 Fecha de comienzo: 19/20 Enero de 2019
 Última jornada de liga: 25/26 Mayo
 Play Off: 1/2 Junio.
 Cocktail-entrega de premios: 8 de Junio
Se levanta la sesión a 11,45hs.

