NORMATIVA LIGA WUPA
1) CONDICIONES GENERALES:
 Torneo en Ecomm padel, en forma de liguilla con fase de grupos y fase final, formado
por grupos de 4-6 parejas, con partidos al mejor de 3 sets. Hay cuadro de consolación.
 Los partidos tendrán fecha y hora establecida de fin de semana que prevalecerá ante
cualquier otra. Podrán haber cambios con el consenso de ambas parejas. La pareja
que aplaza será la encargada de buscar nueva fecha, en caso de no haber consenso,
la organización fijará una fecha.
 Los cambios de horario de cada semana se podrán realizar antes del jueves de la
misma semana a las 12h.
 La NO presentación al partido contará como WO y -2 puntos en la clasificación.
Partido ganado 3 puntos, perdido 1 punto. Tiempo de espera para un partido 15’. En
caso de lesión, se dará un tiempo prudente para su recuperación, si la lesión es antes
del partido deberán avisar con antelación y no horas antes del partido.
 El detalle deportivo de la liga wupa se entregará el día de las finales, y los premios al
acabar las mismas. Es importante saber que si no se juega la final, no habrá premio.
2) HORARIOS:
 Fase de cuadro: Del 16 de Octubre al 21 de Noviembre
Fases finales: 27-28 Noviembre
Semis: 4 de Diciembre
Finales: 5 de Diciembre
LAS FINALES SON INAMOVIBLES. El horario se determinará al finalizar la fase de cuadro. En
caso de situación meteorológica adversa, la organización se reserva el derecho a cambiar fecha
y hora.
3) INSCRIPCIONES:
 A través del teléfono del club: 965668550/673451792
 Vía web o app (En campeonatos):
http://www.ecommpadelclub.com/Login.aspx?return_url=%7e%2fCampeonatos
%2fFormularioInscripcionCampeonato.aspx%3fidCampeonato%3d2
El pago se realizará bien por la app o web a través de tarjeta o en el club antes del 1º
partido obligatoriamente.
4) PISTAS:
 Horario gratuito: fin de semana, festivos y de L-V hasta 16.30h incluido. Resto de
horario bajo disponibilidad del club con un coste de 3’50€ por persona.
 Los partidos tienen una duración de 90’ fuera del horario gratuito.
5) SUSTITUCIONES:




Sólo se podrá realizar un cambio de pareja hasta antes del inicio de la fase de cuadro
y siempre y cuando sea por alguien del mismo nivel o inferior.
No se podrá jugar un partido con un jugador no inscrito en la liga y aprobado por la
organización, en ese caso, habrá descalificación.

6) CLASIFICACIÓN:
 En caso de empate se tendrán en cuenta los enfrentamientos entre las parejas
implicadas.
 Se clasifican las 3 mejores parejas de cada grupo. En caso de grupos de 6 pasan 4.
Los resultados se deberán dar al finalizar el partido y aparecerá automáticamente en la
web.
7) PREMIOS:
 En 2º masculina, 2ºfemenina y mixta oro, mínimo para el premio en metálico 12
parejas, siendo este: 300€ campeones y 200€ para subcampeones.
 Resto de categorías: Material deportivo, experiencias, cheques,...
8) PRECIO:
 1 Inscripción  40€ 2 inscripciones 65€.
Incluye: Bote de bolas por parejas para la fase de liga, las pistas de horario de fin de semana y
entre semana hasta las 16.30h inclusive, agua de 1’5L en cada partido por pareja y un textil que
cambia según la edición en la que estemos y seguro de accidentes.

* Esta normativa tendrá validez durante toda la liga, teniendo la organización el derecho a
cualquier cambio, el cual será notificado a los jugadores.

