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EQUIPO

DURACIÓN

120€ por equipo. No incluye el precio de las pistas.

Inscripciones abiertas

Empresas colaboradoras de FUNDAL, tiene el 10% de descuento en la inscripción.

Cada equipo está formado por un 
mínimo de 4 y un máximo de 6 
Jugadores. Deberán elegir a un 
capitán.

Iniciamos el 1 de febrero 2023 
El último partido será en junio.

CATEGORÍAS

1ª, 2ª y 3ª categoría 
Se jugará en fase previa por 

categorías y fase final.

HORARIOS

De lunes a jueves a mediodía. 
Según el calendario de 

confrontaciones que será enviado 
al Capitán de cada equipo.

Para más información:

Antonio Galmes

914 84 18 30

Recepción La Moraleja Club de Pádel

agalmes@clubpadelmoraleja.es

914 84 18 30

informacion@clubpadelmoraleja.es

AMPLÍA TU NETWORKING JUGANDO

¡FORMA TU EQUIPO E INSCRÍBETE!

mailto:cruiz@clubpadelmoraleja.es
mailto:informacion@clubpadelmoraleja.es


Normativa & Puntuación

Todos los partidos se jugarán en el Club de Pádel La Moraleja.

Cada empresa podrá presentar todos los equipos que desee en la misma o diferente
categoría.

En cada confrontación jugará una sola pareja de cada equipo.

Los partidos se jugarán al mejor de 3 set, jugándose con la condición de “punto de oro” en
todos ellos. Si se produce empate a 1 sets, se jugará un tie break a 7 puntos.

En caso de no terminar un partido por cuestiones horarias los equipos y jugadores deberán
acordar la terminación del mismo para poder comunicar el resultado definitivo.

La pista se designará en recepción, dónde se recogerá el bote de bolas cada jornada.

El equipo ganador será el encargado de dar el resultado del partido en recepción al finalizar
el encuentro. El equipo que no entregue resultado no sumará puntos esa jornada.

Los resultados se actualizarán cada viernes en la web y en el expositor del Club.

En caso de no poder asistir al partido, se tendrá que avisar con un mínimo de 24 horas de
antelación si no se tendrá que abonar la pista reservada para la celebración del partido.

Cada equipo participante, deberá tener activo un bono monedero en el Club para, de esa
manera, realizar el pago de las pistas reservadas para cada enfrentamiento, evitando
demoras en recepción, y facilitando la celebración de los partidos a la hora señalada. Dicho
bono, deberá recargarse antes del inicio de la Liga, con la cantidad resultante del número de
partidos que se vayan a disputar (dato que conoceremos una vez realizado el calendario).

PUNTUACIÓN

Partido ganado: 1 punto.

En la clasificación final, si se produce empate a puntos, se valorará primero el
enfrentamiento directo y si aún así fuese necesario se valoraría la diferencia de juegos.

El equipo que no se presente sin aviso previo restará un punto. (-1).
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Empresas que han participado
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