NOVEDADES LIGA SOCIAL DE
PÁDEL 2017-18

Si por cualquier motivo, uno de los miembros de la pareja que realiza la inscripción no
pudiese jugar la primera jornada, se podría cambiar y empezar con otra pareja, pero esa
pareja que juegue será la que deberá jugar toda la Liga, con la salvedad, como siempre ha
ocurrido, de lesión. El jugador sustituido no puede volver a la competición en esa misma
edición de la liga.
Se sustituye la entrega de premios final de cada edición, por una sola entrega al acabar la
tercera (Junio). En donde se entregarán los premios y se realizaran sorteos para lo que se
destinarán más de 3.000 €.
Los campeones de cada grupo de cada una de las tres ediciones, jugarán una fase final
(en los dos siguientes fines de semana) que nos dará el ganador de cada categoría. De
esta manera pretendemos que todos los jugadores (independiente de su nivel y categoría)
tengan opciones de jugar una fase final.
Las Finales las disputarán los campeones de todos los grupos de las 3 ligas al final de la
3ª Liga
El formato de las finales será el siguiente:
-

Se disputarán al término de la 3ª Liga, en un fin de semana, las semifinales de
cada grupo, éstas la jugarán los ganadores de cada Liga (si se da el caso de tres
ganadores distintos) y el mejor segundo de las 3 ligas (el baremo para ello será el
mismo que para la clasificación de la Liga).

-

En el caso de que el ganador de un grupo coincidiese jugaría la semifinal el
segundo mejor clasificado.

-

Los ganadores de estos enfrentamientos, disputarán el siguiente fin de semana las
finales, proclamándose campeones de los diferentes grupos.

-

A continuación se realizará la fiesta de clausura donde disfrutaremos de unos
agradables pinchos amenizados con un DJ y donde podremos aprovechar el buen
tiempo para una agradable velada de confraternización, en donde se entregarán
los premios a los diferentes ganadores de los distintos grupos así como sorteos
entre todos los asistentes.

