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1. Objeto. Este reglamento tiene como propósito regular la organización y el desarrollo del campeonato de la 2ª edición de la Liga de 

Pádel Mixta (LPM) y Work Padel Tour (WPT) que se disputará exclusivamente en categoría de equipos mixtos. La LPM y WPT es una 

competición de pádel amateur organizada por Progesport.  

2. Inscripción. Podrán inscribirse todos los jugadores/as que cumplan 13 años a lo largo de 2022. La inscripción es de 400 euros por 

equipo. Esta cuota contempla la inscripción de 8 jugadores, un mínimo de 24 partidos (8 jornadas de la fase regular), un máximo de 33 

partidos para los equipos que lleguen a las finales, un bote de pelotas nuevo en cada partido y el trabajo organizativo y de gestión de los 

promotores. 

3. Welcome pack. Todos los jugadores recibirán como regalo de bienvenida una camiseta técnica de Siux.  

4. Equipos. Cada equipo inscrito estará compuesto por un mínimo de 8 jugadores, 4 chicos y 4 chicas. El equipo podrá disponer 

indistintamente de todos los componentes de su plantilla para hacer las alineaciones de cada partido teniendo en cuenta que todos los 

partidos son de carácter mixto; éstas deberán notificarse en la mesa de control antes de iniciar el encuentro.  

5. Fichajes. Los equipos podrán completar su plantilla hasta un máximo de los 12 jugadores. Cada jugador extra tiene una cuota de 10 

euros.  

6. Categorías. Se distribuirá los equipos por categorías según su nivel de juego, atendiendo a la información que nos faciliten en el 

formulario de inscripción y al propio historial de la liga. 

7. Niveles de juego. Los equipos que participen en la Liga de Pádel Mixta estarán divididos por niveles o categorías; en cada una de ellas 

habrá 4 conjuntos. En cada jornada se disputará una liguilla por categoría, cada equipo jugará por tanto 3 partidos por jornada.  

8. Sistema de Competición. Los encuentros se jugarán al mejor de 3 sets. Los 2 primeros set se jugarán a 6 juegos. Si se empata a 5 juegos 

en cualquiera de los 2 primeros sets se disputará un tie-break a 7 tantos con 2 de diferencia. Si hay empate a un set se disputará un 

tercer set en forma de tie-break de 10 tantos con 2 de diferencia. 

9. Bola de Oro. Recuperamos la Bola de Oro en los juegos. Si hay empate a  40 en los mismos el juego se resolverá en una bola de oro. El 

que gane ese punto gana el juego. El equipo que resta puede elegir si lo hace en el lado derecho o en el revés. 

10. Ascensos y descensos de categoría tras cada jornada. Los ascensos y descensos se realizarán al término de cada jornada. El primero de 

cada grupo subirá una categoría y el último equipo bajará. Los equipos que terminen la liguilla en segunda y tercera posición 

conservarán la categoría. 
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11. Puntos en juego durante la liguilla de cada jornada y válidos para la Clasificación General. 

 Victoria por 2-0 ... 3 puntos 

 Victoria por 2-1 ... 3 puntos para el ganador, 1 punto para el perdedor. 

 Derrota por 0-2 ... 0 puntos 

 Derrota por incomparecencia … -3 puntos 

12. Clasificación y desempate. Al finalizar cada jornada se generará una clasificación atendiendo a la mayor puntuación de los equipos. El 

sistema para deshacer cualquier empate entre dos o más equipos se determinará siguiendo los siguientes criterios: 

a) Enfrentamiento directo. 

b) Diferencia de sets a favor y en contra. 

c) Diferencia de juegos a favor y en contra. 

d) Mayor número de set ganados. 

e) Mayor número de juegos ganados. 

f) Diferencia de puntos jugados en el tercer set en sistema de Tie Break. 

13. Calendario. La Liga de Pádel Mixta 2022 y Work Padel Tour comenzará en febrero y terminará en diciembre de 2022. Se elaborará un 

calendario de competición que se publicará en la Web oficial https://www.laligadepadelmixta.com 

14. Cambios de jugador. Se podrán realizar hasta 2 cambios de jugadores durante los partidos, bien por estrategia o por lesión. Los 

cambios por estrategia se podrán realizar al final de cada set. Los cambios por lesión solo se podrán realizar al término de un juego. Los 

jugadores que sean sustituidos ya no podrán volver a la pista de juego en ese partido. Todo cambio deberá respetar la condición de 

partido mixto. 

15. Clasificación. Hay dos tipos de clasificaciones: general y por empresas. Para establecerlas se tendrán en cuenta los puntos obtenidos en 

cada uno de los partidos disputados durante la temporada y que los equipos irán acumulando a su cuenta particular.  Cada victoria (3 

puntos) vale lo mismo en todas las categorías. 

16. Sistema de Puntos Bonus. Se establecerán Puntos Bonus según la tabla anexa Nº2 

http://www.laligadepadelmixta.com/
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17. Aplazamientos. Los partidos no se podrán aplazar y es facultad de cada equipo aumentar su plantilla para que el partido pueda 

disputarse. Se atenderán las solicitudes de cambio de horario aunque la facultad de cambio será del equipo rival. 

18. Bolas de juego. Todos los partidos se disputarán con la bola Siux Match, bola oficial de la Liga Mixta y Work Padel Tour suministrada 

por personal de la organización.  

19. Presentación. Antes de iniciar los partidos los jugadores deberán presentarse con al menos 5 minutos de antelación ante el personal de 

la organización. 

20. Comienzo del partido. Se establecerá un tiempo de 10 minutos de cortesía a la hora de comenzar un partido. Si no se presenta algún 

jugador pasado ese tiempo ganará el partido por 6-0/6-0 el equipo que si esté a su hora en pista. El rival perderá por incomparecencia y 

se le restarán 3 puntos. 

21. Reportar resultado. El equipo que resulte ganador en cada partido deberá dar el resultado al personal de la organización y entregar, en 

ese momento, el bote de bolas usado durante el partido. 

22. FASE FINAL  

Se organizarán tres tipos de finales dependiendo del nº de equipos que se inscriban finalmente a la competición: 

- Por Puntos: teniendo en cuenta la Clasificación General. Cuadro eliminatorio de 8 equipos sin consolación.  

- Por Categorías: teniendo en cuenta los equipos clasificados en primera, segunda y tercera categoría. Cuadro eliminatorio de 8 equipos 

sin consolación.  

- Por Empresas. Work Padel Tour. Teniendo en cuenta solamente la clasificación por empresas. Cuadro eliminatorio sin consolación 

siempre que haya al menos 12 equipos de empresa inscritos. 

23. FINAL POR CATEGORÍA. Se clasificarán para esta final los equipos que acaben en 1ª y 2ª categoría. Disputarán los enfrentamientos a 3 

partidos mixtos. Continuará a la siguiente ronda el equipo que gane en al menos 2 de sus partidos. No hay consolación. Los cruces serán 

de la siguiente forma: 1 MIX1 vs 2 MIX4 / 1 MIX2 vs 2 MIX3 / 1 MIX3 vs 2 MIX2 / 1 MIX4 vs 2 MIX1 
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24. FINAL POR PUNTOS.  Se clasificarán para esta final los 8 equipos que hayan conseguido más puntos a lo largo de las 8 jornadas de la 

liga, exceptuando a los equipos que ya se hayan clasificado para la final por categoría. Se disputarán los enfrentamientos a 3 partidos 

mixtos. Continuará a la siguiente ronda el equipo que consiga vencer en al menos 2 de sus partidos. No habrá ronda de consolación. Los 

enfrentamientos se organizarán de la siguiente forma: primero contra octavo, segundo contra séptimo, tercero contra sexto, cuarto 

contra quinto. según sea la posición final en la clasificación.  

25. FINAL WORK PADEL TOUR. Debido a que en esta edición no ha habido equipos suficientes (al menos 12) no habrá eliminatorias por 

empresa.  

26. Participación en las finales. Los equipos deben de garantizar que pueden disputar los tres partidos de los enfrentamientos de las 

finales. Si no pueden deberán ceder su plaza a otro equipo que si pueda presentar parejas para los tres partidos que se disputarán de 

forma simultánea. 

27. Premios. Recibirán Trofeo y premios el equipo y los jugadores que queden como campeones y subcampeones en sus respectivas 

categorías. 

28. Situación especial motivada por el Covid 19. Debido a la situación generada por el Covid 19 la organización ha establecido un protocolo 

de juego para disputar los partidos con seguridad, protocolo que se actualizará según vayan dictando las autoridades locales y estatales.  

29. Seguro de accidentes*. Todos los jugadores podrán contar con un seguro de accidentes con un coste de 25 euros con cobertura 

durante la disputa de todos los encuentros oficiales. La póliza está contratada con Mapfre y tiene la siguiente cobertura: fallecimiento 

6.000 euros, Invalidez Permanente según baremo hasta 12.000 euros y gastos sanitarios ilimitados incluyendo las lesiones accidentales 

no traumáticas. Cualquier incidente habrá que notificarlo y gestionarlo en el momento. 

30. Responsabilidad. La participación en la Liga de Pádel Mixta y Work Padel Tour es bajo la responsabilidad y propio riesgo de los 

participantes. En el momento de la inscripción, el participante manifiesta encontrarse en perfecto estado de salud para disputar la 

competición. La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan ocasionar, causarse ellos mismos 

o derivar de ellos a terceros. 

31. Aceptación del Reglamento. La inscripción en la Liga de Pádel Mixta supone la aceptación del presente Reglamento que deberá ser 

conocido por todos los integrantes de los equipos. 
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*Sujeto a una inscripción mínima de 20 jugadores 

 

 

ANEXO 1 CALENDARIO 

JORNADA FECHA SEDE 

1ª 5 DE FEBRERO ENTRENA 

2ª 19 DE MARZO ENTRENA 

3ª 9 DE ABRIL ENTRENA 

4ª 7 DE MAYO ENTRENA 

5ª 25 DE JUNIO ENTRENA 

6ª 17 DE SEPTIEMBRE ENTRENA 

7ª 8 DE OCTUBRE ENTRENA 

8ª 12 NOVIEMBRE ENTRENA 

FINALES 17 y 18 DE DICIEMBRE ENTRENA 

 

ANEXO 2 PUNTOS BONUS 

CATEGORÍA 1 CLASIFICADO 2º CLSIFICADO 3º CLASIFICADO 4º CLASIFICADO 

1ª 6 PUNTOS 5 PUNTOS 4 PUNTOS 3 PUNTOS 

2ª 4 PUNTOS 3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 

3ª 2 PUNTOS 1 PUNTO   
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