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Información 
La primera liga de pádel ayuntamiento de Reocín es creada con la idea de fomentar 

el pádel en el municipio. Para ello, contamos con dos pistas construidas recientemente 
para la utilización de los vecinos del municipio y alrededores. 

En esta liga, las parejas podrán elegir la hora de sus enfrentamientos con el resto de 
rivales de su grupo tanto entre semana como los fines de semana.

A mitad de la liga, durante un fin de semana de julio se jugará un torneo gratuito 
para los participantes de la liga.

Cada pareja recibirá un bote de bolas que deberá llevar a los enfrentamientos que 
juegue como local.

El objetivo principal de la liga es disfrutar de este bonito deporte con un buen 
ambiente entre los participantes.
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• Bote de bolas por cada pareja.
• Pistas gratuitas durante toda la liga.
• Torneo gratuito durante el mes de julio.
• La hora y el día de los partidos lo eligen los participantes.
• Sorteos entre los participantes.
• Tres modalidades ( masculino, femenino y mixto)
• Entrega de premios para los ganadores de cada 

modalidad.
• Liga para federados y no federados
• Precio por participante 20€. Inscripción a dos 

modalidades 30€
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Normativa de competición  
• Los participantes deberán acordar la hora del partido con un día de 

antelación a la organización.
• Contaremos con un grupo de washapp para ir cuadrando los horarios de la 

liga.
• Los participantes podrán ver la información sobre su grupo en 

www.gersport.com y en la página de Facebook gersportcantabria. 
• Los grupos serán aproximadamente de 10 parejas. El equipo que juegue 

como local se encargará de llevar las bolas que se entregarán en el primer 
partido de la competición y de hablar con la organización para reservar la 
pista.

• Se jugará al mejor de tres sets. En caso de empate se desempatará  
mediante tie-break a 7 puntos.

• Puntuación de los partidos: 
❖ Ganador 3 puntos
❖ Perdedor 1 punto
❖ No presentarse al partido -2 puntos
• Al final de la liga en caso de empate entre dos parejas se mirará el 

enfrentamiento directo.
• Una vez terminada la primera fase de liga donde todas las parejas se 

deberán enfrentar contra todos los de su grupo, los mejores pasarán al 
MASTER FINALS y el resto de participantes a la FASE DE 
CONSOLACIÓN donde se enfrentarán a parejas o de su propio grupo o 
del otro grupo.
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