LIGA FEMENINA
DO’S FORMACION
1. Liga de equipos femeninos
2. Equipos formados por un mínimo de 2 jugadoras y un máximo de 4 jugadoras.
3. Se establecerán tres divisiones de 8 equipos cada una. Prevalecerá la última clasificación
de la temporada anterior.
4. La LIGA FEMENINA DO’S FORMACION consta de 5 fases de 7 jornadas cada una de ellas,
mediante la modalidad de todas contra todas a una vuelta.
5. En cada fase se dejará una semana para posibles recuperaciones.
6. La inscripción se podrá realizar tanto presencial (instalaciones deportivas UPV/EHU)
como por teléfono (672025282). En ambos casos se deberá indicar los nombres,
apellidos, teléfonos y mails de cada jugadora de cada equipo.
7. Asimismo, tendrán que indicar el nombre del equipo y contacto de la capitana de cada
equipo.
8. La organización abrirá un chat de cada división con las capitanas de cada equipo para
avisos y comunicaciones. Una vez concluida cada fase, se eliminarán los chats y se creará
el nuevo con los nuevos equipos de cada división (después de los ascensos y descensos).
9. Una jugadora no podrá estar en más de un equipo.
10. La fecha de inicio, calendario, resultados, clasificaciones y avisos los establecerá la
organización y se publicarán en la web www.zayaspadel.com.
11. Horarios de los partidos: todos los miércoles. El horario estipulado será entre las 19:00 y
22:00 horas, habiendo rotación.
12. Fechas: inicio inscripción 29 de agosto (confirmar primero permanencias equipos año
anterior). Límite inscripción hasta completar 24 equipos.
13. Inscripción: 6 euros por partido por jugador ( 12 euros por partido por equipo)
14. A final de temporada se invitará a cada equipo a jugar un torneo amistoso acompañado
después de un aperitivo en el bar Campus (19 de junio).
15. Partidos al mejor de tres sets de 5 juegos. En caso de empate a 4 juegos se jugará un tie
break a 7 puntos con dos de diferencia. En caso de empate a un set se jugará a un super
tie break a 11 puntos con dos de diferencia (no habrá en ningún caso un tercer set). Al
ganador de un super tie break se le dará por ganado el set por 5 juegos a 4. Hasta que no
se finalice un partido no podrá iniciarse el siguiente (esperar a que se termine el partido
de la hora anterior).
16. Puntuación: 3 puntos por partido ganado, 1 punto por partido perdido, -2 puntos por
partido no presentado.

17. Partido NO presentado: el equipo no presentado deberá de hacer frente al pago de 24€;
el equipo presentado se anotará la victoria por 5-0 y 5-0; si el equipo presentado da la
opción de jugar, este partido podrá jugarse antes de la siguiente jornada, abonando cada
equipo su parte, esto es, 6€ por jugador.
18. Equipo no presentado por segunda vez en una misma fase perderá todos los puntos
obtenidos hasta la fecha y bajará a la última posición. No presentado por tercera vez en
una misma fase supondrá la descalificación del mismo.
19. Los dos primeros equipos de cada división ascenderán al terminar cada fase; los dos
últimos descenderán.
20. Para poder ejercer el derecho a ascender, es obligatorio jugar todos los partidos de cada
fase.
21. Si en el transcurso de un partido se lesionara una jugadora, o tuviera que irse antes del
fin del partido, la otra pareja podrá anotarse la victoria con el resultado que llevasen en
ese momento completando lo restante por jugar (es decir, si yo voy ganando 5-2 y 4-3 y
me lesiono, perderé por 5-2 / 4-5 / 0-5).
22. Después de cada partido, una jugadora de cada equipo deberá firmar el resultado de su
partido en la recepción de la instalación. A su vez, el equipo ganador deberá entregar las
bolas al finalizar el partido.
23. En caso de igualdad a puntos en la clasificación entre equipos del mismo grupo o división,
se tendrá en cuenta, en primer lugar, la diferencia de sets entre ambos equipos; de
seguir el empate, se tendrá en cuenta la diferencia de juegos entre ambos. En última
instancia se tendrá en cuenta el enfrentamiento directo.
24. En caso de que al finalizar una fase, incluida la semana de recuperación, no se hubiera
jugado algún partido, la organización adjudicara la victoria al equipo que en la semana
del partido NO anulase el mismo. El resultado será de 5/4 5/4 para el equipo que no
anuló en dicha semana.
25. En cada fase cada equipo podrá anular el partido una sola vez. En caso de que una
jugadora llegue tarde, no tendrá derecho al peloteo, para no ocasionar retrasos.
26. Los partidos se jugarán con bolas de un solo partido.
27. Resultados y clasificaciones actualizadas en menos de 24 horas.
28. Todo participante de la LIGA FEMENINA DO’S FORMACION se entiende que ha leído y
aceptado las normas aquí establecidas.

