
 
 

 
REUNION CAPITANES/RESPONSABLES EQUIPOS 

LIGA POR EQUIPOS DE PÁDEL DE MADRID 
 
 
Día y hora: 
 
11 de Noviembre viernes a las 10.30h por video llamada. 
 
Asistentes: 
 
Ondapadel 
CTP Villa de Leganés 
Ciudad de la Raqueta 
Azalea Attraction 
CD El Álamo 
CP Colegio los Ángeles 
CT Chamartín 
Club Ocapa 
CTP Arganda del Rey 
Dolce Vita 
Drink Team Pádel 
Espacio la Herrería 
Valdemorillo Indoor Pádel 
Planet Pádel Indoor 
3Olivos 
Tenis y Pádel San Fernando 
PSC Tres Cantos 
CD Jarama 
 
Puntos a tratar: 
 
1.-Fechas Liga: 
 

 Abono de inscripciones hasta el 5 de Enero. Se habilitará cada Equipo según 
se vayan realizando los pagos.  
Para evitar que algún Equipo pueda confirmar participación (incluido 
jugador@s) y luego a última hora no participe, se decide cambiar el protocolo. 
Según se abone la inscripción del Equipo, se habilita el mismo (nosotros lo 
confirmaremos a la mayor brevedad posible) para que podáis editar los campos 
del Club y los de los jugador@s. Ojo, como siempre los datos de Capitán / 
Responsable lo tendríamos que cambiar nosotros previa información por mail. 



Nota: para los Clubs con filiales, activaremos los equipos según el pago 
realizado. Si por ejemplo, un Club con A-B-C paga un solo equipo, 
entenderemos que es el A y eliminamos el resto. Si posteriormente crea un 
equipo filial, habría que dar de alta nuevamente el equipo y tendrían que meter a 
los jugadores. En caso de que el pago se refleje como equipo B, entonces 
eliminamos él A y C con sus jugadores y, el equipo B jugaría donde el B 
llamándose A.  

 Cierre provisional de divisiones, con los equipos confirmados (pagados), el 11 
de Enero. Envío de grupos provisionales por división. 

 Cierre definitivo de divisiones/grupos, tras posibles incidencias, el 15 de 
Enero. 

 Calendario disponible desde el martes 24 de Enero.  
 Libre inscripción de jugador@s hasta el viernes 3 de febrero a 23,59hs. 

Nota: a partir de la 1ª jornada, se habilitarán jugador@s los miércoles a 15hs con 
la actualización de puntos y recordamos que no garantizamos que el proceso esté 
completo hasta las 20hs de ese día. 

 Fechas de cada Jornada:  
Jornada 1 - 4/5 Febrero de 2023. 
J2 – 11/12 Feb. 
J3 – 18/19 Feb 
J4 – 25/26 Feb. 
J5 – 4/5 Marzo 
J6 – 11/12 Mar. 
J7 – 18/19 Mar. 
J8 – 25/26 Mar. 
J Aplazados 1 – ½ Abril. 
J9 – 15/16 Ab. 
J10 – 22/23 Ab. 
J Aplazados 2 – 29/30 Ab. 
J11 – 6/7 Mayo. 
J12 – 13/14 Ma. 
J13 – 20/21 Ma. 
J Aplazados 3 - 27/28 Ma. 
J14 (última) – 3/4. Junio. 

 Play Offs ascensos: 10/11 Junio. 
 Cocktail - Entrega de premios: 10 de Junio. 

 
2.- Precios inscripción Equipos 2023 (mismos precios 2022). Estamos trabajando para 
poder seguir regalando 21 botes por equipo con la inscripción. 
 

 Primer Equipo 220€. 
 Segundo Equipo 195€. 
 Tercero y sucesivos, 170€. 

 
3.- Premios Liga 2023: 
 

 Campeón División de Honor inscripción gratuita a Liga 2024. 
 Resto de Campeones, inscripción gratuita a la “Copa de la Liga” 2023. 
 Posibles regalos de patrocinadores. 

 
 
 
 
 
 



3.- Modificación, ampliación y/o rectificación de Normativa actual: 
 

 Nueva forma de juego, usando el PUNTO de ORO en lugar de iguales/ventaja. 
 Proponemos votación sobre uso del punto de oro en todas las divisiones y en 

Honor, primera y segunda. 
Realizamos votación y el resultado fue: 
Votos a favor: 11 
Votos en contra: 4 
Abstenciones: 3 
Por tanto, se APRUEBA jugar en todas las Divisiones y Grupos con el 
PUNTO de ORO (en todos los juegos que se llegue a 40/40, el restador decide 
a quien debe servir el sacador y quien gane ese punto, gana el juego). 

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

o Sugerencia 1: intentar estar en la instalación todos los jugador@s 15´ 
antes del comienzo de la eliminatoria, para contrastar alineaciones, 
mostrar la pista de juego a cada jugad@r…y así  evitar minutos de 
retraso y no perjudicar a la instalación o a quien pague la reserva. 
Realizamos votación y el resultado fue: 
Votos a favor: 14 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 4 
Por tanto, se APRUEBA intentar estar en la INSTALACIÓN 15´antes 
del comienzo de la eliminatoria o del turno correspondiente. Esto no 
afecta a la aplicación en cuanto a posibles WO ya que el tiempo para 
estos casos empezara a contar desde el teórico comienzo del partido o 
eliminatoria. 

o Pregunta 1: sobre pagar el Equipo visitante al Equipo local en concepto 
de alquiler. La respuesta que damos desde la Organización es que nunca 
se hizo ya que, el origen de la Competición siempre fue el de crear cierto 
hermanamiento con los clubs rivales, invitando el local al visitante a su 
instalación y viceversa, sin entrar a valorar lo que cada uno quiera cobrar 
o no a sus propios jugador@s. 

o Pregunta 2: de volver al sistema de puntos por eliminatoria y no por 
partidos. Comentamos que hemos disputado 20 ediciones con el sistema 
anterior y tan solo 1 con el nuevo y no podemos valorar con perspectiva 
pero que lo visto hasta la fecha haciendo comparativa, son 
clasificaciones similares en cuanto a resultados o incluso más ajustadas y 
si gana en valor cada partido en juego independientemente de que te 
toque jugar en segundo turno y este la eliminatoria sentenciada, ya que 
cada partido cuenta por si mismo a efectos de clasificación general. 

 
 
Sin más, levantamos sesión siendo las 11,40hs. 
 
 
 
 

Saludos 
 
 
 
 

Comité Organizador 


