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NORMATIVA FASE 3, 4 Y FINAL LIGA MQA 2019-2020 

ACADEMIA PÁDEL MÁISQUEAUGA 

 

Introducción 

En el siguiente documento se describe el funcionamiento de las fases 3, 4 y final de la liga de pádel 

de Máisqueauga 2019/2020. 

Estas fases se han visto aplazadas como consecuencia de la pandemia de Covid-19.  

La reanudación de estas fases está siempre a expensas de la legislación vigente y transcurre con 

las medidas obligadas de la nueva normativa. 

 

Normativa obligatoria Covid-19 

 

1. Es responsabilidad de los usuarios el no acudir a un centro deportivo si tiene cualquier 

duda acerca de su estado de salud.  

2. Los usuarios de las instalaciones deberán acceder a las mismas solos, así como permanecer 

en ellas el tiempo mínimo necesario para la realización de la actividad deportiva.  

3. En caso de que los jugadores fuesen menores de edad deberán ir acompañados por una 

persona mayor de edad.  

4. Los usuarios deberán respetar todos los protocolos establecidos en la instalación a fin de 

protegerse y proteger al resto de usuarios y personal.  

5. La pareja deberá mantener en todo momento la distancia de separación de 2m. durante el 

juego.  

6. Para ello, se aconseja avisarse entre los miembros de la pareja de qué jugador va a por 

toda bola del medio, cumpliendo así la separación mínima de 2m. 
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7. Se aconseja que no exista cambio de lado de pista durante el partido. 

8. El material utilizado, a excepción de las pelotas, no podrá ser compartido. Cada jugador 

deberá utilizar su pala y su ropa sin posibilidad de préstamo. 

 

 

Normativa general  

 

1. Podrán tomar parte de la liga todos aquellos participantes mayores de 16 años que lo deseen, 

siempre y cuando estén correctamente inscritos, tanto en tiempo como en forma. 

2. Los partidos deben jugarse en las instalaciones de Máisqueauga (Navia ó Barreiro). 

3. La normativa podrá ser modificada por la organización para el mejor funcionamiento de la 

Liga. 

4. La liga constará de 3 categorías: Masculina, femenina y mixta. 

Fechas 

 

5. Las fases 3, 4 y final darán comienzo el 01/09/2020 y finalizará 15/11/2020. 

6. El plazo de inscripción será hasta el 30/09/2020. 

7. Las inscripciones se realizarán online en la web de www.maisqueauga.com. Deben acceder 

actividades -> pádel -> competiciones -> liga. Les dirigirá a la web donde deben realizar la 

inscripción por pareja. 

8. La tarifa de la liga será: 

 

●  Abonado pádel ó MQA: 10,00 €/jugador incluye el seguro de accidentes anual 

● Cursillistas Academia de pádel MQA: 13€ incluye el seguro de accidentes anual 

● Externo: 16,00 €/jugador (incluye el seguro de accidentes para la liga) 

○ si se quiere el seguro anual serían 21€/jugador. 

 

 

9. La inscripción será abonada antes del comienzo de la competición en la recepción 

Máisqueauga (Navia ó Barreiro).La temporada tiene un periodo de duración de 6 meses, 

http://www.maisqueauga.com/
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comenzando en diciembre. y terminando en mayo. Cada fase tiene una duración de 6 

semanas. 

10. La liga estará compuesta por las siguientes fases: 

10.1. FASE 1: Del 02/12/2019 al 19/01/2020. 

10.2. FASE FINAL PADELPRIX: 19/02/2020 

10.3. FASE 2: Del 20/01/2020 al  01/03/2020. 

10.4. FASE 3: Del 01/09/2020 al 30/09/2020. 

10.5. FASE 4: Del 01/10/2020 al 31/10/2020. 

10.6. FASE FINAL: [..............]. Pendiente de fecha  

 Estructuración de las fases 

11. Las fases se estructuran en grupos de cuatro o cinco parejas cada uno. 

12. Para confeccionar los grupos se tomará como referencia el nivel de cada pareja (Pala amarilla, 

naranja, verde, azul, marrón o negra). 

13. La liga cuenta con 2 fases finales, la fase final de invierno y la de fin de temporada. 

13.1. La fase final de invierno tiene lugar en Padelprix. 

13.2. Se clasificarán para la fase final de invierno los campeones de la fase 1 de cada nivel. Se 

considerarán campeones de la fase 1 la pareja con mejores resultados. Considerándose 

resultado; victorias, sets y  juegos. En caso de empate se determinará con enfrentamiento 

directo y de no ser posible mediante sorteo. 

13.3. La fase final de fin de temporada tiene lugar en Máis Que Auga. 

13.4. Las sedes de las fases finales podrán ser modificadas. 

13.5. Se clasificarán para la fase final de temporada los campeones de la Liga. Se 

considerarán campeones de la liga a la pareja que termine en la mejor posición de la 

misma. 

13.6. En las fases finales competirán los campeones de pádel Compostela, Padelprix Orense, 

Máisqueauga Vigo. 

13.7. En caso de no poder asistir los campeones se ofrecerá la posibilidad a los 

subcampeones y así sucesivamente.  

Modalidades 
 
14.  La liga está compuesta por 3 modalidades : 

a.   Masculina. Parejas formadas por 2 hombres mayores de 16 años. 
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b.   Femenina. Parejas formadas por 2 mujeres mayores de 16 años. 

c. Mixta. Pareja formada por una mujer y un hombre mayores de 16 años. 

 

 

Categorías / niveles 

 

15. Cada modalidad se dividirá en diferentes categorías / niveles de juego. El mismo participante 

puede inscribirse en varias categorías y niveles con un máximo de 2. 

16. Niveles: pala negra, marrón, azul, verde, naranja y amarilla. 

17. Los jugadores de cada nivel no se cruzaran. Se jugará solo con parejas del mismo de nivel. 

*Salvo necesidad de unificar niveles para completar las 8 parejas, en este caso se informará del 

cambio. Pudiendo incluso realizar una sola liga por modalidad. 

18. Los niveles se definirán según la clasificación de la liga del año anterior. O según criterio del 

organizador. 

19.            La organización supervisará los niveles de las parejas  pudiendo cambiarlos de nivel si lo 

considera necesario en cualquier momento. 

Organización de los partidos y resultados 

 

20. Los participantes serán los encargados de todo el proceso de organización del partido: 

contacto con los rivales, reserva de pista, pago de la pista, pelotas y anotar el resultado en la 

plataforma online. 

21. Se necesita una disponibilidad mínima de lunes a viernes de 19:00 a 23:00 y un día del fin de 

semana para organizar correctamente los partidos. 

22. Los partidos se jugarán siempre en las pistas de MAISQUEAUGA. 

23. Los ganadores del encuentro anotarán el resultado en el soporte online de la Web antes del 

cierre de la fase. 

24. En el caso de que uno de los jugadores no pueda jugar existe la posibilidad de reemplazar el 

jugador. En el caso de estar en medio de una fase tendrá que avisar a las otras parejas y son 

ellas las que decidirán si aceptan o no el cambio. En caso de no aceptarlo se dará el partido por 

perdido por dos sets a cero a la pareja incompleta. Este cambio tendrá que ser avisado con 
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antelación a la organización para poder anotarlo en la plataforma y darlo de alta en el seguro. 

La nueva alta conllevará el pago del seguro de la nueva incorporación. 

25. El alquiler de pista estándar será de hora y media. 

26. En caso de terminar la reserva y no haber terminado el encuentro gana la pareja que esté 

ganando en el momento de la conclusión, contándose primero sets, juegos y puntos. Siempre 

que sea aceptado por las dos parejas se podrá continuar el partido en otro momento. 

27. Los partidos se realizarán al mejor de 3 sets, siendo el tercero un supertiebreak si no hubiera 

tiempo suficiente. 

28. Es imprescindible jugar los tres partidos correspondientes a cada fase, en caso de no 

disputarse no se sumarán los puntos obtenidos en dichos partidos. Además, la organización 

podrá darlos de baja de la liga. 

29. Se necesitará un mínimo de 8 parejas por categoría y nivel. 

 Puntuación, ascensos y descensos. 

 

30. Al final de cada fase se producirán los ascensos y descensos de grupo según los puntos 

conseguidos. 

31. La clasificación de cada grupo se confeccionará de la siguiente manera: 

31.1. Cada set ganado 1 punto. 

31.2. En caso de empate pareja que más juegos haya ganado. 

31.3. En caso de empate enfrentamiento entre ambas parejas. 

31.4. En caso de no jugarse dicho enfrentamiento pareja que mejor clasificación tuviera en la 

fase anterior. 

32. Los grupos están formados por 5 parejas. En caso de no tener parejas exactas se pueden crear 

grupos de 6 y 4 parejas. 

33. Cambio de fases:  

33.1. Grupo estándar de 5 parejas: 

33.1.1. El primer clasificado de cada grupo asciende 2 grupos 

33.1.2. El segundo clasificado de cada grupo asciende 1 grupo 

33.1.3. El tercer clasificado de cada grupo se mantiene en el grupo 

33.1.4. El cuarto clasificado de cada grupo desciende 1 grupo 

33.1.5. El quinto clasificado de cada grupo desciende 2 grupos. 
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33.1.6. Peculiaridades grupo 1: 

33.1.6.1. Primer y segundo clasificado se mantienen. 

33.1.6.2. Tercer y cuarto clasificado desciende 1 grupo. 

33.1.6.3. Quinto clasificado desciende 2 grupos. 

33.1.7. Peculiaridades último grupo: 

33.1.7.1. Tercer, cuarto y quinto clasificado se mantienen. 

33.2. Grupos de 4 y 6 parejas: 

33.2.1. Grupo de 4 parejas se elimina el tercer clasificado.  

33.2.2. Grupo de 6 parejas se duplica el tercer clasificado.  

Fases Finales 

34. Fase Final, para esta fase se clasificarán las parejas mejor clasificadas al final de la fase 1 en sus 

correspondientes niveles. En caso de que alguna pareja no pueda acudir a la fase final, se 

clasificará la siguiente mejor clasificada. 

35. Los participantes serán citados para disputar la fase final, durante una jornada de fin de 

semana. 

36. Se jugará el cuadro final según sorteo de rivales y horario y se irá avanzando fases según 

victorias. El número de rondas dependerá del número de parejas que se hayan clasificado y 

hayan asistido a dicha jornada. 

37. La organización es la encargada de establecer horarios, pistas y el préstamo de las bolas. 

38. Fase Final Máis Que Auga, para esta fase se clasificarán las parejas mejor clasificadas al final de 

la fase 4 en sus correspondientes niveles. En caso de que alguna pareja no pueda acudir a la 

fase final, se clasificará la siguiente mejor clasificada. 

39. Los participantes serán citados para disputar la fase final, durante una jornada de fin de 

semana. 

40. La organización es la encargada de establecer horarios, pistas y el préstamo de las bolas. 
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41. Se jugará el cuadro final según sorteo de rivales y horario y se irá avanzando fases según 

victorias. El número de rondas dependerá del número de parejas que se hayan clasificado y 

hayan asistido a dicha jornada. 

42. Al terminar la jornada dichas fases finales se harán entregar de premios en las respectivas 

sedes de padel. 

Premios 

43. Trofeos y premios para campeones y subcampeones de la liga. La entrega se realizará en 

noviembre de 2020. 

44. Trofeos para campeones y subcampeones de la fase final de invierno y fin de temporada. 

45. Premios de material deportivo según inscripciones. 

SANCIONES 

La organización podrá sancionar a las parejas que no jueguen los partidos correspondientes a cada 

fase. 

 

 


