
BASES 5ta EDICIÓN



Localidad y fechas
Gran Willy Padel - Gral. San Martín 8521, Chicureo
Refugio Chicureo – Av. Chicureo 2300

Fecha de Inicio:      20.09.2022
Fecha de término   18.12.2022

Categorías
2da
3ra
4ta
5ta



Modalidad de campeonato

Se jugara por categorías según el nivel de juego del participante, cada 
categoría estará conformada por “X”  cantidad de grupos (se publicarán 
una vez cerradas inscripciones)

La primera fase se jugara “TODOS CONTRA TODOS” en el grupo 
asignado



PUNTAJES

Las parejas acumularan puntos según los resultados de cada partido:

➢ Partido ganado en 2 Sets: 3 puntos.
➢ Partido Ganado en 3 Sets: 2 Puntos
➢ Partido Perdido en 2 sets: 0 puntos.
➢ Partido Perdido en 3 Sets: 1 Punto.
➢ WO: 3 puntos para el ganador, -1 puntos para la pareja que no se 

presenta o entrega el WO
➢ No se juega partido del grupo asignado en tiempo asignado: -1 punto para 

cada pareja (se rebaja manualmente una vez finalizada liga)



La pareja rival tendrá derecho a declarar el WO a la pareja oponente 
según los siguientes criterios:

1. Si la pareja oponente no se presenta sin aviso previo
2. Si los competidores no acceden a jugar sus partidos en el rango de fechas que la 

organización exige
3. Si los competidores no logran coordinarse con sus oponentes, dejando registro o evidencia 

de esto a la  organización:
Deberá ser demostrado a la organización con pruebas de varios intentos por coordinar un partido 
sin  tener respuesta clara o evidente por parte del rival ya sea por WhatsApp, mail u otro medio.

4. Si alguno de los competidores se retira en medio de un partido.
Este criterio es conversable entre parejas de acuerdo a la situación, sin importar la razón la pareja      no    
afectada tendrá derecho a declarar WO.

5. Si alguno de los competidores no llega a la hora acordada tendrá un lapso de 20 minutos para 
presentarse y  después transcurrido estos minutos será criterio de la pareja rival definir si el 
partido se reprograma o se pasa el  WO.

En caso de WO se cobrara la totalidad de la cancha a la pareja que no asista, 
OBLIGATORIO. 

CRITERIOS PARA WO



CRITERIOS PARA LESIONADOS Y LICENCIAS
Los competidores tendrán derecho a reemplazar a su compañero una única vez en el torneo, 
y el  criterio que se debe cumplir es el siguiente:

1. El cambio de pareja ser permitirá única y exclusivamente por lesión de un integrante de la 
dupla, que debe  ser acreditado con un certificado médico.

2. El jugador de reemplazo debe pertenecer a la categoría en la cual entrará o a una 
categoría inferior en  nivel, esto será visado por la organización de la liga. (si el 
reemplazo se produce en zona de play-off, el jugador de  reemplazo debe gestionarse 
con un jugador que haya quedado eliminado en la misma categoría)

3. El reemplazante debe ser postulado ante la organización de la liga a la espera de 
aprobación. La liga  contara con 3 días hábiles para notificar una respuesta.

4. El jugador que se retira por lesión no podrá volver a la competencia en curso, hasta 
haber iniciado la siguiente versión de la liga.

5. En cuartos, semifinales y finales no se permite cambio de pareja



En esta edición los partidos deben programar los rivales, reservando cancha con anticipación en
cualquiera de los clubes. Es responsabilidad de cada jugador ingresar restricciones del día y
hora al inscribirse en la APP.
En caso de no poder jugar en horario y día asignado deben avisar a la organización con mínimo
de 12 horas de antelación y además reprogramar partido con la pareja rival.

Cada categoría tendrá un chat privado con teléfonos de todas parejas.

Los partidos deben ser jugados única y exclusivamente en Gran Willy Pádel o en Refugio
Chicureo, siendo responsabilidad de cada pareja realizar la reserva en caso de
reprogramación del partido y el pago de la misma.
(Hay descuentos especiales para Super Liga Chicureo en horas de cancha).

Los partidos se juegan al mejor de 3 set. Se jugará con punto de oro a partir de la fase de
eliminación directa.

Modalidad de Partidos



Modalidad de campeonato

2da Categoría

9Parejas

Fase de Grupos Todos contra todos

Cuadro Principal

Jugaran las 8 mejores parejas, en llaves de
eliminación directa.

Se clasificaran las parejas desde la posición 1hasta  
la 9 por los siguientes criterios:

Puntos
Set Ganados  
Diferencia de Games  
Games Ganados

Eliminación Directa hasta llegar a la final

3ra Categoría
14 Parejas.

2 GRUPOS DE 7 PAREJAS

Fase de Grupos Todos contra todos  
Pasan los mejores 4 de cada grupo.

Cuadro Principal

Jugaran las 8 mejores parejas, en llaves
de eliminación directa.

Se clasificaran las parejas desde la posición 1hasta  
la 14 por los siguientes criterios:

Puntos
Set Ganados  
Diferencia de Games  
Games Ganados

Eliminación Directa hasta llegar a la final



Modalidad de campeonato
4ta Categoría

7Parejas.

1 GRUPO

Fase de Grupos Todos contra todos  
Clasifican los mejores 4

Se clasificaran las parejas desde la  
posición 1 hasta la 7 por los siguientes  
criterios:

Puntos
Set Ganados  
Diferencia de Games  
Games Ganados

Cuadro Principal

Jugaran las semifinales

1rovs4to

2d vs 3ro

Eliminación Directa hasta llegar a la  
final

5ta Categoría

9 Parejas.

1 GRUPO

Fase de Grupos Todos contra todos

Se clasificaran las parejas desde la  
posición 1hasta la 9 por los siguientes  
criterios:

Puntos
Set Ganados  
Diferencia de Games  
Games Ganados

Cuadro Principal

Jugarán las 8mejores parejas, en llaves 
de eliminación directa.

Eliminación Directa hasta llegar a la  
final



ATENCIÓN 

• Los partidos de la fases de grupo deben jugarse en el rango de fecha
que se indique

• Si los jugadores no alcanzan a terminar un partido en el período de
tiempo reservado al club, ese partido deberá esperar cancha ese
mismo día o reprogramar.

Esto es para no afectar el correcto funcionamiento de los clubes y sus
clientes que no participan de la liga.



Subida de Resultados

Los ganadores de cada partido deberán subir el resultado del
partido a la APP Pádel Manager y una foto de los jugadores
con su resultado al WhatsApp de la categoría a la que
corresponde en caso de que no ocurra el partido será
invalido.

Rojas–Pujado 6-0 6-0 a Romero Larrondo



Reglamento General 

1. Las parejas inscritas aceptan tácitamente junto con la inscripción, estas bases y

normativa, además de la cesión de imagen para página web y redes sociales

propiedad de las empresas organizadoras de la liga.

2. Un jugador puede estar inscrito en dos o más categorías.

3. La organización podrá, por apreciación profesional, no permitir a un jugador

participar en una categoría que no le corresponde por nivel, aunque los puntos

se lo permitan o viceversa. El criterio profesional de la organización y el ranking

interno del club es el criterio que prevalecerá a la hora de determinar las

categorías.

4. El comité organizador será el responsable de la elaboración de los cuadros, orden

de juego y de resolver cualquier incidencia que puedan surgir durante los

partidos o en el transcurso del torneo, siendo sus decisiones irrevocables.



5. Los cuadros del torneo se publicarán la APP PADEL MANAGER y en el Instagram 
del club.

6. La organización se reserva el derecho de cambiar o modificar algunas de estas 
normas si fuera necesario, para el  buen funcionamiento del torneo.

7. La no utilización de una pista reservada se deberá comunicar con 12 horas de 
antelación; de no hacerlo, se cargará el  100% del precio de la pista, siendo 
responsable el/los clientes que hayan realizado la reserva.

8. Además se deben respetar y cumplir el reglamento general de cada club lo cual 
está publicado en su página web



Superligapadel Refugiochicureo Gran_Willypadel


