LIGA PADELVIU
Empieza la 14a edición de la LIGA PADELVIU y la 4ª edición de la LIGA PADELVIU DE MAÑANAS
Y DE MEDIODÍAS. Seguimos con el formato de las ediciones de la tarde con grupos de 5 equipos
cada uno.
Al finalizar la liga, las 2 mejores parejas de cada liga ascenderán de división (menos de 2a a 1a que
ascenderá solo el 1º). El equipo que quede 3º mantendrá la categoría. Y las 2 últimas parejas
descenderán de división.
Esta liga es abierta para parejas masculinas, femeninas o mixtas. Los ganadores de cada liga
obtendrán una camiseta Padelviu.
Horarios
LIGA PADELVIU: No hay franjas horarias de lunes a domingo, aunque os pedimos un mínimo de
disponibilidad de lunes a viernes tardes.
LIGA PADELVIU DE MAÑANAS: De 9:00 a 13:00 de lunes a viernes más sábados y domingos
tardes a partir de las 14:00.
LIGA PADELVIU DE MEDIODÍAS: De 13:00 a 16:00 de lunes a viernes más sábados y domingos
tardes a partir de las 14:00.
En caso que seáis nuevos o no hayáis participado en la liga anterios deberéis pasar vuestra
disponibilidad horaria vía mail padel@asme.es o vía whatsapp 678651762. Os pondremos en lista
de espera.
Características de la Liga
La fecha máxima de inscripción es el miércoles 19 de noviembre.
El plazo para jugar los partidos es del 22 de noviembre hasta el 28 de enero, ambos incluidos. Se
dejan 8 semanas para disputar 4 partidos. La fecha de finalización de la liga es improrrogable.
No hay un calendario fijo para los partidos. Los partidos se podrán disputar en cualquier día y hora
a convenir entre las 2 parejas implicadas. Se facilitará el móvil de los equipos del mismo grupo para
concertar los partidos.
IMPORTANTE: OS PEDIMOS UN MÍNIMO DE DISPONIBILIDAD!!!
La puntuación de la liga será la siguiente:
✓ 2 puntos por partido ganado
✓ 1,5 puntos por partido empatado
✓ 1 punto por partido perdido
✓ 0 puntos por partido no disputado o no presentado
En caso de empate en la clasificación final:
✓ En el caso de empate entre 2 parejas, se clasificará primero la pareja que haya ganado el
partido entre sí.
✓ En caso de triple (o más) empate, se desempatará por la diferencia de juegos global. En
caso de continuar el empate, se mirarán los partidos entre sí.

¿Cómo inscribirse a la LIGA PADELVIU?
Para facilitar y agilizar los trámites, en esta edición los pagos se realizarán a través de la web y de
la APP del móvil.
Para inscribirse a través de la WEB tendréis que seguir los siguientes pasos:
1.- www.padelviu.com
2.- “Preus i reserves”.
3.- “Entrar en Activitats” Ir a la semana del 13 al 19 de noviembre - En el día 19 de noviembre,
están las 3 ligas que se realizarán (Lliga Pádel (absoluta, femenina, mixta), Lliga Matins i Lliga
Migdia). Deberéis escoger en las ligas que participaréis.
Os saldrá que el precio de la liga es 20€ si es abonado o 28€ si no es abonado por persona y 12€
si es de mañana o mediodías.
A la hora de inscribirse, el programa permite añadir un “invitado” (compañero). Por temas
informáticos, al compañero siempre le saldrá pagar 28€. Si el compañero también es abonado,
deberá inscribirse él con su usuario.
Para inscribirse a través de la APP del móvil tendréis que seguir los siguientes pasos:
1.- Entrar en Menú- En “Nueva Actividad”
2.- Escoger la liga “Lliga Pádel (absoluta, femenina, mixta), Lliga Migdia o Lliga Matins”. En el día 19
de noviembre están las ligas.- Como en la web, pueden escoger inscribir al compañero o no a
través del “invitado”. Pero como en la web el invitado siempre paga 28€

Os recuerdo que para poder participar es imprescindible que uno de los miembros del equipo esté
dado de alta en la web www.padelviu.com o en la APP de "ASME" para poder tramitar las reservas
de pista.
Las parejas que se inscriban por primera vez, deberán inscribirse vía mail (padel@asme.es) o
enviando un whatsapp al 678651762.
Precios por persona:
Precio de Mañanas
y Mediodías

Precios de la Liga
genérica

Abonados

12€ persona

20€ persona

No Abonado

12€ persona

28€ persona

¿Cómo se realiza la reserva de pista?

Pareja 5

Pareja 4

Pareja 3

Pareja 2

Pareja 1

Todas las reservas se realizarán a través de la web www.padelviu.com o de la APP "ASME". Se
incorporarán bonos (BONO LIGA) al usuario de uno de los miembros del equipo. Estos bonos se
utilizarán para reservar la pista para los partidos de la liga sin tener que realizar ningún pago.
El equipo encargado de tramitar la reserva será el equipo que juegue como “local”. Es decir, el que
está en la primera columna del cuadro de resultados. A cada equipo se le añadirán tantos bonos
(BONO LIGA) como partidos juegue de local. Ejemplo:

Pareja 1
En este ejemplo la pareja 1 tiene
que tramitar la reserva en los 4
partidos por lo que dispondrá de 4
BONOS LIGA.

Pareja 2
Pareja 3
Pareja 4

Y la pareja 5 no tendrá que
tramitar ninguna reserva.

Pareja 5

Mientras dure la liga, los participantes de la liga podrán reservar pista con 7 días de antelación.
Incluido las personas que no sean abonadas.
Normativa del partido
• Los partidos se regirán por la Normativa de la Federación Catalana de Pádel.
• Los partidos son de una hora de duración.
• Cada pareja deberá llevar un juego de bolas al partido, entre ambas parejas se decidirá con
cuáles se juega. En caso de no llegar a un acuerdo, el equipo local decidirá con qué bolas jugar.
• Los partidos lo ganará quién llegue a 9 juegos sin la necesidad de ganar por 2 juegos de
diferencia. Es decir, que se puede ganar el partido con un 9-8.
• En caso de que no dé tiempo a terminar el partido, ganará la pareja que vaya ganando en el
tanteo global de juegos en ese momento.
• El retraso por parte de una de las parejas de 10 minutos supondrá un NO PRESENTADO. El
resultado en caso de "no presentado" será de 9-0.
• Una vez finalizado el partido, se rellenará una ficha en recepción informando del resultado del
mismo.
• En caso de triple empate se contabilizará los puntos entre las 3 parejas en discordia.
• NUEVO: Si ya está hecha la reserva no se podrá cancelar el partido en 24h. En caso que
uno de los 4 participantes no pueda ir al partido podrá ser sustituido por otro jugador/a
siempre que sea de un nivel igual o parecido.
• NUEVO: Durante la liga, se permitirá un cambio de pareja por lesión.

CEM Verneda - padel@asme.cat - 933054959

