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I LIGA DE PÁDEL MONTAÑA 

LEONESA – PALENTINA 

 

 

1     INTRODUCCIÓN 

 La I Liga de Pádel Montaña Leonesa – Palentina nace con el objetivo de aunar 

bajo un mismo campeonato a los jugadores amateur de la montaña oriental leonesa y del 

este de la montaña palentina, y de promover la práctica deportiva y en particular la del 

pádel, que tanto auge está teniendo en la sociedad en los últimos años. 

 En esta primera liga los ayuntamientos organizadores son Almanza, Velilla del 

Río Carrión y Santibáñez de la Peña, contando los dos primeros con una pista de pádel 

sin cubrir cada uno, y el tercero con dos pistal cubiertas. 

 Para esta primera edición se organizará una fase grupos, que se disputará en cada 

una de las localidades por separado, y una fase final, que la disputarán los mejores 

clasificados de cada sede y que se disputará íntegra en una sede elegida entre las tres. 

 

2     CATEGORÍAS 

 La I Liga de Pádel Montaña Leonesa – Palentina se dividirá en tres categorías 

(Masculina, femenina y mixta), cuyas parejas estarán compuestas, respectivamente, por 

dos hombres, dos mujeres, y un hombre y una mujer. 

 Por cada categoría habrá tres sedes, coincidiendo con las sedes organizadoras, 

siempre que se llegue a un número mínimo de cuatro parejas por categoría y sede. En el 

caso de que no se llegue a ese número se procederá de la siguiente forma: 

 En el caso de que en una categoría haya más de cuatro parejas en las tres sedes se 

realizará una fase de grupos en cada una de las localidades. 

 En el caso de que en una categoría no se llegue al número mínimo de cuatro 

parejas en una o dos de las sedes se ofrecerá a los implicados la posibilidad de 

jugar en la localidad que si haya cubierto el cupo de cuatro. 

 En el caso de que en una categoría ninguna de las sedes llegue al mínimo de cuatro 

parejas se ofrecerá a los implicados la posibilidad de hacer un grupo común y 

jugar los partidos como local en su propia sede y los visitantes en las sedes de las 

otras parejas. 
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3     INSCRIPCIONES 

Las inscripciones a la I Liga de Pádel Montaña Leonesa-Palentina tendrán un coste 

de 20 euros por pareja y se podrán realizar en los Ayuntamientos de Almanza, Santibáñez 

de la Peña, y Velilla del Río Carrión. Cada pareja sólo podrán inscribirse a la liga en una 

de las tres sedes. Si se inscribiera en más de una sede sólo se aceptaría aquella en la que 

la sede contara con menos parejas participantes en esa categoría. 

A la hora de formalizar la inscripción hay que rellenar la ficha de incripción en la 

que aparecerán obligatoriamente nombre y dos apellidos de cada miembro de la pareja, 

fecha de nacimiento, DNI, teléfono o email de contacto y talla de camiseta. Además, debe 

aparecer el nombre del equipo o del patrocinador y la sede en la que se van a disputar los 

partidos, y estar correctamente firmado. Si algún menor de edad se quisiera inscribir 

tendría que adjuntar un consentimiento paterno en el que se haga constar el permiso que 

concede el padre/madre/tutor al interesado a participar en esta liga. 

 Las inscipciones permanecerán abiertas hasta el  7 de mayo, y a cada equipo 

inscito se le hará entrega de dos camisetas serigrafiadas con el nombre de su equipo o con 

el logotipo de su empresa. Las parejas que no hayan abonado la cuota de inscripción en 

dicha fecha se entenderán como no inscritas. 

 

4     CALENDARIO 

 

 CALENDARIO SEDE 

FASE DE GRUPOS 
Del 15 de mayo al 9 de 

julio 

Almanza 

Santibáñez de la Peña 

Velilla de Río Carrión 

 

FASE FINAL 

 

15-16 de julio 

22-23 de julio 

Almanza 

Santibáñez de la Peña 
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5     SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 La I Liga de Pádel Montaña Leonesa – Palentina constará de dos fases, una 

primera fase de grupos local y una fase final a disputarse cada año en una localidad 

diferente. 

 La fase de grupos se desarrollará en cada una de las tres sedes organizadoras. Las 

parejas que se apunten a la liga y se inscriban en una de sus sedes jugarán todos los 

partidos de esta primera fase en dicha localidad. 

 La organización de los grupos de cada sede correrá a cargo de cada ayuntamiento 

pudiendo integrar a todas las parejas en un mismo grupo o hacer varios grupos en función 

de las parejas inscritas. Como ejemplo, si tenemos en una localidad 6 parejas inscritas en 

una categoría se hará un grupo con todas, pero si tenemos 10 inscritas se podrán hacer 

dos grupos de 5 parejas cada uno. 

 La fase final se realizará a modo de eliminatoria a partido único entre las parejas 

clasificadas. A dicha fase final se clasificarán las dos mejores parejas de cada sede, 

haciendo un total de 6 parejas por categoría. En una primera parte de esta fase final se 

enfrentarán los primeros clasificados de cada sede contra los segundos clasificados, no 

pudiendo enfrentarse el 1º y 2º de una misma localidad. Esta primera fase final se 

disputará el fin de semana del 15 y 16 de julio en la localidad de Almanza. Las parejas 

ganadoras de esta primera parte se enfrentarán entre ellas a modo de triangular, es decir, 

cada una de las parejas jugará contra las otras dos. Dicha segunda fase final se disputará 

en la localidad de Santibáñez de la Peña el fin de semana del 22 y 23 de julio. 

 

6     SISTEMA DE JUEGO 

 Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con tie-break en todos ellos. 

 Se aplicará la Normativa/Reglamento FEP para cualquier aspecto no contemplado 

en esta normativa. 

 La responsabilidad del juego con bolas en buen estado recae sobre la pareja que 

actúa como local, pudiendo proporcionarlas igualmente los que actúan como 

visitantes. 

 En caso de no acabar el partido al final de la hora de reserva y tener que dejar la 

pista, el partido finalizará en ese momento dando ganador al que fuese ganando 

en ese instante. 

 Los jugadores tienen que estar 15 minutos antes de la hora marcada para el partido 

en la instalación. Si la pareja se retrasa más de 15 minutos sin previo aviso la 

organización se reserva el derecho de decretarles el partido como perdido. 
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 Las jornadas de la fase de grupos se disputarán una cada semana en el horario que 

cada sede estipule o en el que mejor convenga a las dos parejas enfrentadas. 

 

7     CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

 Jornada ganada: 3 puntos. 

 Jornada perdida con 1 set ganado: 1 punto. 

 Jornada perdida con 0 sets ganados: 0 puntos. 

 En caso de empate a puntos, este se deshará según el criterio por este orden: 

o Enfrentamiento directo. 

o Partidos ganados. 

o Diferencia de sets. 

o Diferencia de juegos. 

 Si alguna de las parejas tiene algún partido perdido por no presentarse, por 

conducta indebida,… quedará automáticamente fuera del desempate. 

 En caso de persistir el empate se realizará un partido de desempate. 

 

8     PREMIOS 

 Las parejas premiadas de la I Liga de Pádel de la Montaña Leonesa-Palentina 

serán aquellas que accedan a la fase final clasificados de sus respectivas fases locales. No 

obstante, cada sede podrá hacer entrega de los premios que crea conveniente durante la 

realización de la fase local. 

 Cabe recordar que a cada pareja, por el mero hecho de inscribirse, se le hará 

entrega de dos camisetas ténicas con el nombre del equipo serigrafiado en ellas. 

 Los premios de la I Liga de Pádel de la Montaña Leonesa-Palentina serán los 

siguiente por cada categoría (masculina, femenina y mixta): 

 1ª pareja clasificada: 100 euros + obsequios deportivos. 

 2ª pareja clasificada: 75 euros + obsequios deportivos. 

 3ª pareja clasificada: 50 euros + obsequios deportivos. 

 4ª pareja clasificada: Obsequios deportivos. 

 5ª pareja clasificada: Obsequios deportivos. 

 6ª pareja clasificada: Obsequios deportivos. 
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9     COMUNICACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN 

 Después de cada partido la pareja que actúa como local tiene un plazo de 24 horas 

para comunicar a la organización de la fase de grupos de su sede el resultado del 

enfrentamiento. 

 Los medios por los que se puede comunicar los resultados o cualquier incicendia 

que pudiera surgir a lo largo de la competición son el correo electrónico y el teléfono. A 

continuación se exponen las formas de contacto con cada organizador. 

 

ALMANZA 

 Teléfono de contacto: 987 71 00 03 

 Email: orojot00@gmail.com 

 

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA 

 Teléfono de contacto: 979 86 00 01 

 Email: secretario@santibanezdelapena.es 

 

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN 

 Teléfono de contacto: 979 86 11 60 

 Email: ayuntamiento@velilladelriocarrion.es 

 

 

10     CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA 

 La organización de la I Liga de Pádel Montaña Leonesa-Palentina se reserva el 

derecho a modificar cualquier aspecto del reglamento y del funcionamiento de dicha liga 

para mejora o correcto desarrollo. 


