NORMATIVA LIGA AROUSA PÁDEL 2015/16.
- Las fases o temporadas de la liga, coincidirán con el mes en curso y terminarán el último día de dicho mes, y empezarán automáticamente en
el primer día del mes siguiente.
- Las parejas que quieran participar en la liga, tendrán que abonar 5€ por cada uno de los 2 jugadores, sólo la primera fase o temporada que
disputen o si después de una baja volviesen a anotarse en la misma competición.
- Las parejas podrán disponer de un máximo de dos jugadores suplentes que tendrán que ser especificados a principio del mes en curso. Los
suplentes elegidos no podrán participar como titulares en otras parejas que estén tres o más grupos por encima.
- Las parejas tendrán que disputar los enfrentamientos contra todas las parejas de su grupo en el orden que quieran, pero siempre dentro del
plazo máximo fijado para la fase.
- Las parejas deberán acordar el día y hora del partido y realizar la reserva correspondiente.
- Una de las parejas se encargará de realizar la reserva correspondiente para la disputa del partido. La reserva realizada se abona íntegra
independientemente de la duración del partido de liga.
- Las parejas deberán contar con un juego de bolas en buen estado para la disputa de los partidos.
- Todos los partidos se harán al mejor de 3 sets y con definición en tie-break en todos ellos.
- La pareja ganadora del partido deberá facilitar en recepción, una vez finalizado el encuentro, el resultado del mismo. En caso de
incumplimiento de esta obligación, la pareja ganadora no recibirá los dos puntos por partido ganado, correspondientes a dicho encuentro.
- Los partidos ganados se premiarán con 2 puntos y los partidos perdidos con 1 punto.
- Los partidos jugados y sin finalizar no tendrán consecuencias en la clasificación del grupo, pero deberán completarse en algún momento antes
de la finalización de la fase.
- En caso de empate en la clasificación, a efectos de desempatar se tendrá en cuenta en primer lugar la diferencia general de sets y en segundo
lugar la diferencia general de juegos.
- El resultado que se grabara en caso de W.O de cualquier tipo será 7-6/6-7/7-6.
Ascensos y descensos.
En cada fase ascenderá 2 grupos el primer clasificado, 1 grupo el segundo clasificado, descenderá 1 grupo el penúltimo clasificado y
descenderá 2 el último clasificado. Con las siguientes excepciones:
o Del primer grupo, en cada fase, descenderán 1 grupo el penúltimo y último clasificado.
o Del segundo grupo, en cada fase, ascenderán 1 grupo el primer y segundo clasificado y descenderá 1 grupo el penúltimo y último
clasificado.
o Del tercer grupo, en cada fase, ascenderán 1 grupo el primer y segundo clasificado, y descenderán 1 grupo el antepenúltimo y penúltimo
clasificado, y descenderá 2 grupos el último clasificado.
o Del cuarto grupo, en cada fase, ascenderán 1 grupo el primer y segundo clasificado y descenderá 1 grupo el penúltimo clasificado y
descenderá 2 grupos el último clasificado.
o Del penúltimo grupo, en cada fase, ascenderá 2 grupos el primer clasificado, ascenderá 1 grupo el segundo clasificado y descenderán 1
grupo el penúltimo y último clasificado.
o Del último grupo, en cada fase, ascenderá 2 grupos el primer clasificado y ascenderán 1 grupo el segundo y tercer clasificados.

Finalización de la liga.
La liga concluirá el 31 de mayo de 2016.

