
BASES LIGA DE PADEL POR EQUIPOS ASEDA MENORES 

2021-2022 
 

CLUB ORGANIZADOR 

 

CN HELIOS, Avda José Atarés, 1, 50018 Zaragoza 

FERNANDO TARAPIELLA 693062816 

CONTACTO: Email: padel@cnhelios.com 

 

COMITE ORGANIZADOR: 

 

CLUBES PARTICIPANTES EN LIGA ASEDA ABSOLUTA 2021-2022 

- EQUIPOS PARTICIPANTES ULTIMA EDICION 2019-2020 

- S. CASABLANCA, TIRO DE PICHON, CN HELIOS, STADIUM VENECIA, UTEBO 

 
JORNADAS DE JUEGO 

LIGA 

 27-28 NOV  18-19 DIC  15-16 ENE  12-13 FEB  12-13 MAR  02-03 ABR   07-08 MAY    

Jornadas de recuperación 22-23 ENE   19-20 MARZ   15-16 MAY 

PRUEBAS  Parejas formadas por menores participantes indistintamente masculino y femenino 

CATEGORIAS  ALEVIN nacidos =>2010  INFANTIL nacidos =>2008  CADETE=>2006  

SEDE  En las instalaciones de los clubes participantes 

FORMATO 

 Liga todos contra todos única vuelta  

 Se juegan 3 partidos por eliminatoria 

 Puntuación de la eliminatoria: 3 puntos victoria, 1 punto derrota, o puntos w.o. 

PLAZO DE INSCRIPCION 

 

Hasta el viernes día 19 de noviembre de 2021  

Inscripción por e-mail al club organizador padel@cnhelios.com 

Publicación del cuadrante de liga LUNES DIA 22 DE NOVIEMBRE 

Primera ronda de juego: 27-28 de noviembre 

 

CUOTAS DE 

INSCRIPCION 

 10 € por equipo presentado (un club puede inscribir cuantos equipos desee) 

 Transferencia al club organizador de liga aseda absoluta Stadium Venecia 

 ES0600 75 0106 4506 0612 6693 

PISTAS 

 Los partidos los fijara el club local el fin de semana correspondiente para jugar en sus pistas a 

partir de las 14.00 h del sábado 

 El club local deberá contar con al menos dos pistas para cada confrontación y con un mínimo 

de duración de 90 minutos de tiempo por pista para poder terminar los partidos 

PELOTAS  El club local se encargará de las pelotas de las confrontaciones.  

RESPONSABLE DE 

ELIMINATORIA 

 El club anfitrion designara al responsable de la eliminatoria por lo que no es obligatorio la 

presencia del capitan visitante en liga menores 

REGLAMENTO 

 Si alguna pareja no dispone de jugadores de la categoría (alevín-infantil-cadete) avisará al 

equipo rival con la idea de ajustar las categorías de los partidos según disponibilidades de 

jugadores. Si un equipo presenta dos equipos, serán filiales, sus jugadores podrán jugar 

indistintamente en un equipo u otro. 

 Los partidos se disputaran al mejor de 2 sets. caso de empate a 1 set se jugará como tercer set 

un maxitiebreak a 10 puntos. 

 Si una eliminatoria no se disputa por inclemencias meteorológicas, dicho encuentro se 

disputará en la jornada de recuperación correspondiente 

OBSERVACIONES 

 Se deberán respetar las normas internas de las instalaciones 

 Se deberá fomentar el buen comportamiento de jugadores/as y acompañantes en cada una de 

las confrontaciones 

 No es necesario que los participantes estén federados, aunque cada club está en su derecho de 

exigirla. Sí será obligatorio ser socio del club al que representa. 

INFORMACION 

 Los resultados de la jornada deberán de enviarse antes del lunes a las 22:00 h a la 

organización por mail padel@cnhelios.com o whatsapp 693062816  

 El club local deberá comunicar al capitán del equipo rival el horario de la eliminatoria antes 

del martes a las 22.00 h 

 El cuadro actualizado se enviará por email a los clubes participantes antes del miércoles a las 

22.00 h 

 Cualquier incidencia no resuelta por los capitanes será el comité de clubes quien tome la 

decisión que será inapelable 

TROFEOS  Se otorgará trofeo a los equipos campeones y subcampeones de liga 
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