
INFORMACIÓN GENERAL

• Dirigida a MAYORES de 18 años en 2020 y deberán tener LICENCIA DE LIGA (25€ para pago Mutua Accidente), 
exclusiva para esta competición o tener la LICENCIA FEDERATIVA 2020, válida para todas las competiciones 
federadas en 2020.

• Es una competición “POR EQUIPOS” en la que podrán competir clubes pero también empresas, asociaciones, 
grupos de amigos, …, con obligatoriedad de disponer de pistas federadas y homologadas para disputar las 
eliminatorias cuando actúen como “equipo local”.

• Habrá primero una FASE ZONAL en Badajoz, con desplazamientos no superiores a 40 km.
• Habrá varias CATEGORÍAS, masculinas y femeninas, con ascensos y descensos.
• Cada grupo estará formado por 6 equipos (cada equipo disputará como mínimo 10 eliminatorias).
• La CUOTA DE INSCRIPCIÓN será de 50€ por equipo y cada equipo recibirá de regalo un cajón de bolas BULL 

PADEL. Está aún por determinar la cantidad que cada jugador (local y visitante) que disputa la eliminatoria 
deberá abonar al Club donde se jueguen los partidos (entre 3€-4€)

• Una vez se sepa cuántos socios y/o equipos se formen en nuestra Sociedad, la Junta Directiva determinará la 
cuantía de la SUBVENCIÓN/AYUDA para cada equipo.

• La competición durará de enero 2020 a junio 2020. Se confeccionará un CALENDARIO OFICIAL en el que se 
disputará una eliminatoria a la semana, con ida-vuelta.

• En cada ELIMINATORIA de disputarán 3 puntos (jugarán 3 parejas). 
• Cada equipo deberá estar formado por un MÍNIMO de 10 jugadores aunque se aconsejan 14 jugadores.
• El Casino de Badajoz ofrecerá a sus equipos unos HORARIOS FIJADOS PREVIAMENTE para la organización de 

las eliminatorias que se jueguen como local.

Estimad@s soci@s:

Detallamos INFORMACIÓN GENERAL de la nueva LIGA POR EQUIPOS que pone en marcha la Federación
Extremeña de Pádel  y que creemos de gran interés para nuestros socios aficionados a este deporte.
Es una buena manera de ampliar nuevas experiencias a través del pádel.

 FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE: jueves 21 de diciembre 2019-20h.
 ¿CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DEL JUGADOR/EQUIPO?: 

Mediante email con datos personales del jugador a: 
javier.palomeque@casinodebadajoz.es

mailto:javier.palomeque@casinodebadajoz.es

