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Información General 

Dirigido a mayores de 16 años en 2021 
Modalidades Deportivas: Pádel / Tenis 

Fecha límite inscripción: 20 octubre 2020-20h 

Cuota inscripción: 15€ 
¿Cómo realizar inscripción? 

A. Rellenar HOJA DE INSCRIPCIÓN en recepción Club de Campo 
B. Mandar email con datos de jugadores: javier.palomeque@casinodebadajoz.es 

Publicación Provisional Grupos: del 21 al 23 de octubre-20h 

Publicación Definitiva: sábado 24 de octubre a las 20h 

Comienzo Liga: lunes 26 de octubre 2020 
Juez Árbitro Pádel: Javier PALOMEQUE (659581787) 

Juez Árbitro Tenis: Cristóbal CASTILLO (639935837) 
MÁS INFORMACIÓN: 

www.casinodebadajoz.es – actividades deportivas – liga social padel/tenis 
 

 

 

pádel 

tenis 

mailto:javier.palomeque@casinodebadajoz.es
http://www.casinodebadajoz.es/


   INFORMACIÓN GENERAL 
 

DIRIGIDO A  

LIGA ABSOLUTA: Socios del Casino de Badajoz 

con una edad mínima de 16 años en 2021 y sin 

edad máxima.  

Excepcionalmente la Comisión Técnica de la 

Organización podrá estudiar la admisión de 

alguna pareja/jugador menor de la edad 

anteriormente citada. 

NOVEDAD-También podrán participar Monitores 

Deportivos que formen parte del Equipo Técnico 

actual del Casino de Badajoz, siempre con el visto 

bueno de la Junta Directiva.  

 

FECHA INSCRIPCIÓN 

Hasta el martes 20 de octubre de 2020 a las 

20:00h. 

 

COMIENZO LIGA SOCIAL PADEL Y TENIS 

Lunes 26 de octubre de 2020. 

 

PUBLICACIÓN PROVISIONAL  DE GRUPOS 

El miércoles 21 de octubre de 2020 a las 20:00h 

se publicará el LISTADO PROVISIONAL de los 

grupos.   

Si alguna pareja/jugador estima que se ha podido 

producir algún error o que su nivel no 

corresponde con el grupo ubicado podrá ponerse 

en contacto con el Juez árbitro de pádel (Javier 

Palomeque) o de tenis (Cristóbal Castillo) y 

exponer sus observaciones.  

Tendrá de plazo hasta el viernes 23 de octubre a 

las 20h. Una vez finalizado el plazo ya no se 

tendrá en cuenta ninguna solicitud. 

 

PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE  GRUPOS 

El sábado 24 de octubre de 2020 a las 20:00h. 

 

CUOTA INSCRIPCIÓN 

Todo jugador que se inscriba en esta Liga llevará 

consigo el pago de la cuota de 15€ que se 

cargará en el mes de noviembre 2020. 

Cuando un jugador sustituya a otro en 1 fase por 

lesión o causa justificada no deberá abonar la 

inscripción. 

 NOVEDAD-Si la sustitución se produce en 2 

fases, sí deberá abonar la cuota íntegra de 15€.  

NOVEDAD-Si la sustitución se produce en la Fase 

Máster el jugador nuevo SÍ debe abonar la cuota 

íntegra de 15€. 

 

INSCRIPCIÓN 

En papel, rellenando datos en la HOJA DE 

INSCRIPCIÓN que estará a su disposición en 

Recepción Club de Campo. 

 

 

 



COMISIÓN ORGANIZACIÓN LIGA 

Contamos con la presencia de una “COMISIÓN 

TÉCNICA DE LA LIGA PADEL/TENIS”, con el 

propósito de tener un grupo de personas 

vinculadas a la liga y que asesoren y tomen 

decisiones objetivas en cuestiones organizativas 

y disciplinarias. 

LA COMISIÓN TÉCNICA estará formada por: 

2 Directivos Casino de Badajoz. 

3 Técnicos Padel/Tenis. 

1 jugador liga padel masculina absoluta: 

1 jugadora liga padel femenina absoluta. 

1 jugador/a de la liga tenis absoluta. 

1 Representante (padres) de la liga tenis 
menores. 

1Representante (padres) de la liga padel 
menores. 

 

ACTIVIDADES PARALELAS 

Importante: todas las actividades que se 

describen a continuación van dirigidas 

exclusivamente a los inscritos a XXIII LIGA SOCIAL 

DE PADEL Y TENIS 2021 

PADEL: 

 Liga: parejas masculinas y femeninas 

 Torneo Mixtos  

 Torneo “CUADROS EXPRESS” 

 Torneo Americanos   

TENIS:  

 Liga: individual “unisex”. 

 Torneo Dobles  

 Torneo “CUADROS EXPRESS” 

 Torneo Americanos  

 

CONFECCIÓN DE LOS GRUPOS  

Todos los inscritos se distribuirán en grupos de 8 

parejas (padel)/jugadores (tenis) según nivel y 

tomando como referencia el ranking tras finalizar 

la Fase 4 (MASTER) de la Liga 2020 y con la 

consiguiente aplicación de los ascensos y 

descensos que se hayan producido tras dicha 

fase. 

Cada grupo de 8 quedará dividido en 2 subgrupos 

de 4 (por ejemplo: GRUPO 1A + GRUPO 1B) 

GRUPO 1A: 

Pareja/jugador nº 1 clasificado 

Pareja/jugador nº 4 clasificado 

Pareja/jugador nº 5 clasificado 

Pareja/jugador nº 8 clasificado 

 

GRUPO 1B: 

Pareja/jugador nº 2 clasificado 

Pareja/jugador nº 3 clasificado 

Pareja/jugador nº 6 clasificado 

Pareja/jugador nº 7 clasificado 

Aquellas parejas/jugadores que no hayan 

participado en la temporada pasada o hayan 

cambiado de pareja (pádel), será el JUEZ 

ÁRBITRO el que determinará a su criterio el grupo 

de los mismos. 

 

 

 

 



GRUPOS DE COMPETICIÓN 

Buscamos dar mayor cabida en la liga a aquellos 

jugadores de pádel y tenis que normalmente 

compiten en torneos federados (máximas 

categorías regionales: jugar en los equipos de 1ª 

categoría, por ejemplo) o bien tienen un 

reconocido nivel en la competición regional. 

Creemos conveniente separar la liga dirigida a 

jugadores de nivel “competición” de aquellos de 

nivel “social”, con planteamientos y objetivos 

diferentes. 

La determinación de pertenecer al grupo de 

“competición” corresponderá a la Comisión 

Técnica y para poder formar un GRUPO DE 

COMPETICIÓN será necesario un mínimo de 5 

parejas (pádel)/jugadores (tenis). 

Serán grupos cerrados, sin ascensos ni 

descensos, y su formato de competición será: 

-3 Fases Regulares: tras jugar todos contra todos 

se adjudicarán puntos según clasificación de esa 

fase: 

1º clasificado = 50 puntos 

2ª clasificado = 30 puntos 

3ª clasificado = 20 puntos 

4º clasificado = 15 puntos 

5º clasificado = 10 puntos 

-1 Fase Final: en la que jugarán también todos 

contra todos, pero con una puntuación diferente: 

1º clasificado = 100 puntos 

2ª clasificado = 60 puntos 

3ª clasificado = 40 puntos 

4º clasificado = 30 puntos 

5º clasificado = 20 puntos 

Se determinará el campeón y subcampeón de la 

liga mediante el sumatorio de puntos de la: 

Fase 1 + Fase 2 + Fase 3 + Fase 4 

Este formato de competición podrá modificarse 

según el nº de parejas/jugadores inscritos. 

FASE REGULAR 

Cada grupo de 8 parejas/jugadores estará 

compuesto por un subgrupo “A” de 4 

parejas/jugadores y por un subgrupo “B” 

compuesto igualmente por 4 parejas/jugadores. 

Se disputarán 3 Fases Regulares (Fase 1-Fase 2-

Fase 3) mediante “Sistema de Liga”, todos contra 

todos. En cada fase se jugarán por tanto 4 

partidos (3 partidos correspondientes al formato 

liga y 1 partido de 

ascenso/permanencia/descenso). 

El subgrupo “A” (1º-4º-5º-8º) jugará una liguilla 

entre sus componentes (3 partidos), al igual que 

el subgrupo “B” (2º-3º-6º-7º). 

Tras esta fase y según la clasificación obtenida en 

esos 3 partidos, se disputará un cuarto partido 

que determinará: 

 Ascenso Directo: 

Los clasificados en 1er. lugar del Grupo “A” y 

Grupo “B” ascenderán de manera directa. 

Jugarán partido para determinar quién sube 

como 1º y 2º de grupo. 

 Ascenso/Permanencia: 

Los clasificados 2º del Grupo “A” y Grupo “B” 

jugarán partido de Ascenso. El ganador 

ascenderá de grupo y el perdedor se mantendrá 

en el grupo. 



 Permanencia/Descenso: 

 Los clasificados 3º del Grupo “A” y Grupo “B” 

jugarán partido de Descenso. El ganador 

permanecerá en el grupo y el perdedor 

descenderá de grupo. 

 Descenso Directo: 

Los clasificados en 4º lugar del Grupo “A” y 

Grupo “B” descenderán de manera directa. 

Jugarán partido para determinar quién baja 

como 7º y 8º de grupo. 

 

IMPORTANTE: 

En lo que respecta a las fases de ascenso, 

permanencia y descenso de los Grupos 1, 2, 

Penúltimos y Últimos tendrán tratamiento 

especial: 

En los grupos 1- permanecerán 4 (en grupo 1) y 

bajarán 4 (a grupo 2).  

En los grupos 2- subirán 4 (a grupo 1), 

permanecerá 1, bajarán 3 (a grupo 3). 

Penúltimo grupo-permanecerá 1 y bajarán 4 (a 

grupo último). 

Último grupo-subirán 4 (a penúltimo grupo). 

Una vez determinados Ascensos, Permanencias y 

Descensos de la Fase 1, se publicará una nueva 

planilla que será la Fase 2 con nuevos grupos. 

Ocurrirá lo mismo tras el desarrollo de la Fase 2 

y 3. 

 

FASE FINAL-MÁSTER 

 La Fase Final (MÁSTER) se disputará de la misma 

manera que las fases anteriores: 

Grupo A, formado por los clasificados nº1-4-5-8. 

Grupo B, formado por los clasificados  nº 2-3-6-7. 

Una vez finalizada la liga, tanto en grupo “A” 

como en “B”, se disputará: 

PRIMER/SEGUNDO PUESTO, entre clasificados 

nº 1 del grupo “A” y clasificados nº 1del grupo 

“B”. 

Los horarios de las finales para PRIMER / 

SEGUNDO puesto serán determinados por el 

Comité Organizador. Estas finales se jugarán el 

mismo día, dándole la relevancia que se merece 

dicho evento, con entrega de premios y ágape al 

finalizar las mismas. 

Deseamos que este día los finalistas y la 

competición tengan la importancia que se 

merecen, vivamos un día deportivo, pero 

también social y festivo, en el que todos los 

participantes puedan disfrutar de su torneo, con 

premios especiales para los participantes y 

sorteos. 

Cuando se tenga conocimiento del Calendario de 

la Federación Extremeña de Padel/Tenis así 

como de las fechas de otros eventos, se publicará 

el día exacto de celebración de esos partidos que 

determinarán los campeones y subcampeones 

de la Liga Social 2020. 

TERCER/CUARTO PUESTO, entre clasificados nº 2 

del grupo “A” y clasificados nº 2 del grupo “B”. 

QUINTA/SEXTO PUESTO, entre clasificados nº 3 

del grupo “A” y clasificados nº 3 del grupo “B”. 

SÉPTIMO/OCTAVO PUESTO, entre clasificados 

nº 4 del grupo “A” y clasificados nº 4 del grupo 

“B”. 

 

De esta forma se determinará el Cuadro de Honor 

de Campeones y Subcampeones de la XXIII LIGA 

SOCIAL DE MAYORES-PADÉL Y TENIS 2021. 



PREMIOS: Tendrán opción a premios los  

jugadores/parejas que hayan quedado en 

PRIMER/SEGUNDO PUESTO de la Fase Máster. 

RESERVAS DE LAS PISTAS 

Se regirá por la normativa vigente de Reserva de 

Pistas del Casino de Badajoz. 

 

NÚMEROS DE JUEGOS 

Se jugarán a 9 juegos (8/8 tie-break), a 3 sets o a 

2 sets con SUPER-TIEBREAK (a 10 puntos)  para 

desempatar, según la disponibilidad del tiempo 

de reserva de pista. 

El nº de juegos debe determinarse antes de 

comenzar el partido. En caso de no ponerse de 

acuerdo, será la pareja/jugador que haya 

reservado la pista quién lo determine. 

 

PUNTUACIÓN  

Partido Ganado: 3 puntos 

Partido Perdido: 1 punto 

Partido No Jugado: 0 punto 

De los 4 partidos previstos en cada prueba, cada 

pareja (padel) o jugador (tenis) estará obligado a 

disputar mínimo 3 partidos (75%). De no ser así 

quedarán sin valor los partidos que hayan 

disputado previamente, tanto para ese 

jugador/pareja como para sus adversarios. 

Al mismo tiempo esa pareja/jugador bajará 

automáticamente de grupo y si vuelve a no jugar 

mínimo 3 partidos en la siguiente fase, la 

COMISIÓN TÉCNICA le comunicará que queda 

descalificado de la competición. 

EMPATES 

Cuando al finalizar cada Fase se realice el 

cómputo de los puntos obtenidos pudiera ocurrir 

que hubiera: 

-EMPATE entre 2 parejas/jugadores: en este 

caso se tomará como valor el resultado entre los 

2 implicados. 

- EMPATE entre 3 parejas/jugadores o más: en 

este caso se tomará como valor: el nº de juegos 

a favor y en contra que se haya producido entre 

los implicados. En caso de existir todavía empate 

entre 2 implicados, se tomará como valor el 

resultado entre los 2 implicados. 

En caso de prevalecer el empate entre los 3/4 

implicados, se sorteará. 

Un partido ganado por w.o. tiene un valor de 4/0-

4/0 para el cómputo de juegos en caso de 

empates. 

 

HOJA DE RESULTADOS 

Al finalizar cada partido, el GANADOR será el 

responsable de anotar el resultado en el Libro de 

Registro, que estará a su disposición en 

Recepción del Club de Campo. 

En cualquier caso el Juez Árbitro deberá estar 

informado del resultado antes de hacer el 

cómputo de los puntos. 

 

FECHA DE PARTIDOS  

La Organización establece unas fechas de juego 

para la buena marcha de la competición. 



Cada fase estará distribuida en 4 jornadas, que 

coinciden con 4 semanas, pudiéndose jugar de 

lunes a domingo. 

Los partidos tendrán que jugarse 

OBLIGATORIAMENTE en la semana determinada 

por la Organización.  

De manera excepcional, con el visto bueno de la 

pareja/jugador implicado y del Juez Árbitro, 

podrá aceptarse solamente: 

Que en una misma semana se juegue el partido 

determinado por la Organización y el partido NO 

JUGADO de la semana anterior, sólo de la jornada 

inmediatamente anterior. Es decir: 

En la jornada 2 se jugará el partido determinado 

por la Organización para esa jornada y 

excepcionalmente el partido de la jornada 1si no 

se hubiera jugado aún. 

En el LIBRO DE REGISTRO DE RESULTADOS 

deberá aparecer obligatoriamente el resultado 

de ese partido jornada 1. 

En la jornada 3 se jugará el partido determinado 

por la Organización para esa jornada y 

excepcionalmente el partido de la jornada 2. Ya 

no se podrá jugar el de la jornada 1.  

En el LIBRO DE REGISTRO DE RESULTADOS 

deberá aparecer obligatoriamente el resultado 

del partido jornada 1 y de la jornada 2. 

La jornada 3 y la jornada 4 “no tendrán días 

extras” para la disputa de los partidos. 

En caso de que las parejas/jugadores no se 

pongan de acuerdo prevalecerá el calendario 

establecido por la Organización.  

En el caso de que los participantes no se pongan 

de acuerdo en la organización del partido, será el 

Juez Árbitro el que ponga día y hora del mismo. 

 

INCLUIR UNA NUEVA PAREJA (pádel)/ 

JUGADOR (tenis)  

Si alguna pareja (padel)/jugador (tenis) deseara 

inscribirse una vez comenzada la Liga la Comisión 

Técnica estudiará la posibilidad de su 

incorporación. 

De ser afirmativa la decisión, su ubicación en el 

grupo dependerá de su nivel y siempre 

respetando la buena marcha de la competición.  

 

CAMBIO DE PAREJA (pádel) 

Si algún jugador de una pareja de pádel fuera 

BAJA, el compañero podría buscar otro jugador 

del mismo nivel, con el visto bueno de la 

Comisión Técnica, pero no podría participar 

hasta dar comienzo una nueva fase. 

Excepcionalmente, en el caso en el que la pareja 

que solicita el cambio no hubiera disputado 

ningún partido de su grupo estando en tiempo, 

podría realizarse dicho cambio.  

Si una pareja (pádel) ha descendido porque su 

compañer@ se ha lesionado, estará obligado a 

buscarse nueva pareja en la siguiente prueba. De 

no ser así quedaría descalificado de la 

competición. 

PASOS RECOMENDADOS PARA 

ORGANIZAR UN PARTIDO 

PASO 1: el sábado/domingo previo al comienzo 

de la jornada la pareja/jugador que tiene que 

ORGANIZAR el partido se pondrá en contacto con 

los adversarios para fijar fecha y hora del partido. 

PASO 2: la pareja/jugador que organiza el partido 

deberá ofrecer 3 alternativas como mínimo a los 



contrincantes, siempre en horarios lógicos y con 

el propósito de facilitar que se jueguen los 

partidos. 

Opción 1-jugar días de diario-tardes (de lunes a 
viernes) 
Opción 2-jugar fin de semana-mañanas (sábado/ 
domingo) 
Opción 3-jugar fin de semana-tardes (sábado/ 
domingo) 
 
PASO 3: Los contrincantes deberán hacer todo lo 
posible por aceptar una de las 3 opciones que 
ofrecen los organizadores del partido. 
 
NOVEDAD-desde la nueva web del Casino de 
Badajoz y app se puede concertar los partidos en 
“partidos abiertos” y sobre todo mandar los 
resultados que se van produciendo en la liga en 
“mis partidos”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO 2020-2021 

Liga Absoluta 

FASE 1 (Del 26 de octubre a 22 de noviembre de 2020) 

JORNADA 1: Del 26 octubre a 1 noviembre de 2020 
JORNADA 2: Del 02 a 08 noviembre de 2020 
JORNADA 3: Del 09 a 15 noviembre de 2020 
JORNADA 4 (Ascenso / Descenso): Del 16 a 22 noviembre de 2020 
 

FASE 2 (Del 23 de noviembre a 20 de diciembre de 2020) 

JORNADA 1: Del 23 a 29 noviembre de 2020 
JORNADA 2: Del 30 noviembre a 06 diciembre de 2020 
JORNADA 3: Del 07 a 13 diciembre de 2020 
JORNADA 4 (Ascenso / Descenso): Del 14 a 20 diciembre de 2020 
 

FASE 3 (Del 11 de enero a 07 de febrero de 2021) 

JORNADA 1: Del 11 a 17 de enero de 2021 
JORNADA 2: Del 18 a 24 de enero de 2021 
JORNADA 3: Del 25 enero a 31 febrero de 2021 
JORNADA 4 (Ascenso / Descenso): Del 01 a 07 febrero de 2021 
 

FASE 4-MÁSTER (round-robin)  

JORNADA 1: Del 08 a 14 febrero de 2021 
JORNADA 2: Del 15 a 21 de febrero de 2021 
JORNADA 3: Del 22 a 28 febrero de 2021 
JORNADA 4 (FINALES): Domingo 7 de marzo de 2021 (por confirmar) 

 

 

 

 

 



Otras Actividades (sólo para inscritos a la Liga) 

PADEL 

TORNEO “AMERICANOS”: del 8 al 21 de marzo de 2021 
TORNEO “EXPRESS”: abril de 2021 
TORNEO “MIXTOS”: mayo de 2021 
 

TENIS 

TORNEO “AMERICANOS”: ½ marzo de 2020 
TORNEO “SISTEMA ELIMINATORIA”: abril de 2020 
TORNEO “DOBLES”: Del 01 al 24 de mayo de 2020 

 

*Estas fechas están determinadas sin conocer el calendario de la FEDERACIÓN 

EXTREMEÑA DE PADEL/TENIS 2020 ni otros eventos deportivos que el Casino de 

Badajoz pudiera tener previsto realizar en 2021. 

Por ello este calendario puede sufrir modificación con el visto bueno de la 

Organización. 

 

REGLAMENTO ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Las actividades complementarias van 

dirigidas exclusivamente a jugadores 

inscritos a la Liga de Pádel y Tenis 2021. 

En su momento publicaremos las fechas  

exactas y reglamentos de las actividades 

complementarias que se añaden a la 

competición de la Liga de Pádel y Tenis. 

 Es importante que el participante entienda 

que estas actividades complementarias  

tendrán un carácter lúdico y recreativo. 

Habrá “obsequios” para los finalistas. 

INFORMACIÓN 

Recepción Club de Campo: 924 268 308 

Oficina Coordinador Deportivo: 924 267 603 

Móvil Coordinador Deportivo: 924 26 7603 

E-mail:  

javier.palomeque@casinodebadajoz.es 

Juez Árbitro Pádel: Javier Palomeque: 
659581787 

Juez Árbitro Tenis: Cristóbal Castillo: 
639935837
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