EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
DELEGACIÓN DE DEPORTES

XIIII LIGA LOCAL DE PÁDEL
PÁ
Organizada por la Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento
Ay
de Dos Hermanas
y con la colaboración del Club de Pádel Dos Hermanas.
Hermanas
 Participantes y Categoría:





Es requisito indispensable haber cumplido los 16 años, debiendo ser al menos
dos componentes del equipo mayores de edad.
Se celebrará en categoría masculina y femenina siempre que se inscriban al
menos 8 parejas por categoría.
Inscripciones por riguroso orden de inscripción.
Los equipos pueden estar formados por 2 ó 3 personas. (EN CASO DE UNA
TERCERA PERSONA, SE LE COMUNICARÁ AL JUEZ ÁRBITRO, YA QUE LA
INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE OFICINA ELECTRÓNICA NO LO PERMITE).

 Instalación y Fecha de Juego:
Jueg





La L.L.P. se desarrollará en las pistas del Palacio de Deportes de Dos Hermanas.
El comienzo será el día 13 de febrero de 2016.
2016
Los encuentros se disputarán en sábados de 09:00 a 13:00 h.
Los horarios de la 1ª jornada se publicarán en la página web (oficina
electrónica).

 Inscripción:
La inscripción se realizará a partir del 21 de enero, se podrá realizar a través de la
oficina electrónica de la web de la Delegación de Deportes o en sus oficinas de de
9.00 a 13.00 h., (pago exclusivo con tarjeta). La cuota de participación será de 50 euros
por equipo.
Para la inscripción femenina no se realizará el pago inmediato, estableciéndose una
lista de espera para ver la demanda, si se cubriese el número mínimo se le notificará
para que abonen la inscripción.

 Sistema de Competición:
El sistema de competición dependerá del número de inscritos, pudiéndose
confeccionar grupos a criterio del Juez Árbitro, buscando un número de partidos
similar a los años anteriores.
La competición se disputará por el sistema de liga a una sola vuelta, dando 3 puntos al
ganador y cero al perdedor, siendo penalizado con un punto el w.o.

