NORMAS DE JUEGO LIGA PÁDEL SIN PRISIONEROS (Última actualización 06/03/2017)
Este es un ranking para jugar en la zona de la Sierra de Guadarrama (Collado Mediano,
Collado Villalba, Guadarrama, Moralzarzal, Cerceda, Los Molinos o Becerril), prioritario en
tardes y fines de semana completos (a no ser que haya acuerdo entre ambas parejas para
jugar en otro sitio o en diario por la mañana).
El sistema de la liguilla, dependiendo del número de parejas, consiste en 3 o 4 partidos al
mes o mes y medio (sobre 4 y 6 semanas), entre parejas del mismo grupo. Si hubiera dos
partidos o más no jugados en una misma ronda tendréis un aviso (o campana
amarilla) y se os mandará una alerta mediante correo electrónico en la que hay
que confirmar la intención de continuar para la siguiente ronda o para sucesivas.
En caso de no recibir ninguna notificación o que esta situación se repitiera el
programa te eliminará automáticamente de la liga (o campana roja), sin
posibilidad de volver.
Podéis realizar cualquier consulta a través del correo electrónico info@bigbangpadel.com o
llamada o whatsapp al 644 23 98 98, de 10.00 a 20 horas.
La información con los datos personales de cada grupo la tienes en tu perfil y son exclusivos
para el funcionamiento de la liga.
En el inicio de la ronda se generarán los grupos de whatsapp.
Importante aclarar sobre los whatsapp, cada vez que alguien escribe en él, debéis saber que
nos suena a todos los del grupo, por lo que no deberíamos enviar nada antes de las
9:30/10:00 y no exceder de las 22:00/22:30 horas. En caso contrario, obligáis a los
demás a ponerlo en silencio y poder perdernos comentarios interesantes. Si creéis necesario
comentar algo a algún compañero después de esa hora, hacedlo a través de su número
privado.
La utilización del whatsapp está restringido a la creación de partidos de la liga. No está
permitido la emisión a través de este medio de cualquier tipo de publicidad, tanto particular o
ajena a Big Bang Pádel quedando a decisión del la empresa Big Creativos, S.L. la emisión de
dichos mensajes.
No se deben enviar por whatsapp mensajes publicitando, ni haciendo mención a
torneos, ofertas o cualquier tipo de promoción de ningún club público o privado,
ni mensajes cadena del tipo: "el whatsapp va a ser de pago; que Jesucristo nos
ama; que qué buena soy y qué tipo tengo, etc…" o publicidad de empresas
privadas propiedad de los participantes o amigos.

A las incorporaciones nuevas se les intentará introducir en el nivel que lo solicitan, siempre y
cuando no se perjudique a ningún grupo ni parejas ya participantes y exista plaza para ellos.
Toda pareja participante podrá salir y entrar en la liga cuantas veces quiera siempre y
cuando, acabe la ronda actual jugando todos los partidos y avise antes de su finalización. A
cambio, el programa y la organización intentará, en la medida de lo posible, reservarle su
ubicación para cuando decida volver y poder entrar en el mismo grupo o similar al que dejó,
siempre y cuando no perjudique al resto de participantes.
CIERRE DE PARTIDOS
Si una pareja se ve claramente que no tiene intención de jugar o pone trabas injustificadas
se le dará el partido como no jugado y ganado a la pareja que reclama. Es decir, en caso que
alguien demuestre que en 2/3 ocasiones ha intentado quedar y no contestan o ponen
excusas, se le dará el partido como -1 y a la pareja que reclama como 3. Existe un botón
para ello en la pantalla de resultados.
Ejemplo: “Le dije de jugar este viernes, sábado o domingo y no han querido ningún día del
mes...” No me sirve.
“Les he dicho en tres ocasiones (variadas) y dicen que tienen un torneo, están de
vacaciones, se ha enfurruñado con el compi y de momento no quiere quedar…”
Evidentemente es partido ganado para la pareja que reclama.
En caso de cancelación del partido por parte de una de las
anulación de la pista en el club reservado, el COSTE TOTAL de
por la pareja que haya anulado el encuentro. Igualmente si una
partido, deberá pasarse a liquidar LA TOTALIDAD de la pista y
expulsado de la liguilla.

parejas, sin posibilidad de
dicho partido será asumido
pareja no se presenta a un
quedarán automáticamente

El tiempo de cortesía es de 15 minutos después de la hora fijada para el partido.
En caso de llegar más tarde de estos minutos de cortesía y si la pareja contraria lo exigiera,
se dará como perdido para la pareja que llega tarde.
La organización se reserva el derecho a amonestar o llegado el caso a “invitar a abandonar el
grupo” si una pareja no terminara los partidos mensuales en reiteradas ocasiones, generara
mal ambiente, conflictos al resto de los participantes o si no se respetaran las normas arriba
indicadas de la mensajería de whatsapp.
Para todo ello hay que mandar un correo electrónico a info@bigbangpadel
informando de las incidencias del partido.
¿CÓMO CALCULO LOS PARTIDOS?
Los resultados deben ser al mejor de dos o tres sets, con una diferencia de 2 juegos y nunca
mayor de 7. En caso de terminar un set a diferencia de 2 y mayor de 7 o a tie break se
pondrá 7/6 y así podremos diferenciarlo.
Cada partido ganado son 3 puntos, perdido 1 punto y no jugado -1 Si hubiera dos
partidos o más no jugados en una misma ronda tendréis un aviso (o campana
amarilla) y se os mandará una alerta mediante correo electrónico en la que hay
que confirmar la intención de continuar para la siguiente ronda o para sucesivas.

En caso de no recibir ninguna notificación o que esta situación se repitiera el
programa te eliminará automáticamente de la liga (o campana roja), sin
posibilidad de volver.
Si no se ha jugado el partido, no se puede poner un ganador, hay que dejar que el
programa calcule el resultado. El comprobar que alguien sube resultados ficticios
para no ser penalizado, será causa de expulsión.
Como no se puede valorar la importancia que cada uno da a su lesión, problema familiar,
laboral, etc. y todos tenemos el mismo derecho, se ha determinado que no se podrán
justificar las bajas. Para ello tienes la opción de buscar tú mismo sustituto o que nosotros te
lo busquemos por ti. De esta manera acabamos con la picaresca que se ha generado para
intentar no ser “invitado” a abandonar el ranking.
No se admiten partidos empatados, ni no terminados, es más, el programa no los permite, si
fuera así por cualquier motivo y tuviera que decidir la organización, se contabilizarán a la
suma de los juegos de ese partido y si el total continuara siendo empate se dará como no
jugado, -1. Para poder subir dichos resultados a la web, se debe intentar dar un resultado lo
más cercano a la realidad pero con un vencedor.
Os aconsejamos que si vais empatados, por ejemplo a 5/5, decidáis terminarlo a tie break y
no arriesgaros a no finalizarlo.
Cada mes la mejor pareja sube, la peor baja y las otras se mantienen, salvo en el primer y
último grupo que sólo subiría una pareja. En caso de bajas o generación de más grupos
puede pasar que suba más de una pareja de grupo o que el número de grupo varíe pero eso
no significa que se ha perjudicado a nadie, sino que simplemente cambia el número y
continuarás jugando con los participantes de tu nivel.
En caso de empate en la clasificación entre dos parejas, se resolverá en primer lugar, con el
resultado entre las parejas si han jugado entre ellas, si no fuera así será la pareja que más
puntuación tenga en la diferencia de sets y luego de juegos. Si el empate fuera entre tres o
más parejas se tomaría directamente la diferencia de sets y luego de juegos.
También recordaros que los resultados los tiene que introducir a través de la web la
pareja ganadora, pero como último recurso y si se comprobara que dicha pareja no han
introducido los resultados y finaliza la ronda, los podrá también subir la pareja perdedora
para no salir perjudicados.
Y, por favor, no dejéis ni los partidos, ni los resultados para el final!!! que se os olvida… y
nos genera problemas de última hora. Los resultados fuera de fecha (23:59 del día de cierre
de ronda), lógicamente no cuentan y el programa tampoco los permite subir.
En caso de lesión durante la realización de un partido, y si el contrario accede, se permite
repetir el encuentro otro día (siempre durante el transcurso de la ronda), retomándolo con el
resultado desde el momento de la lesión. En caso de no querer repetirlo (decide el contrario)
se dará el partido como perdido a la pareja que abandona pero debéis enviar un correo,
indicando lo ocurrido, a la organización del resultado tal y como estaba en el momento de la
lesión. La organización intentará puntuar lo más cercano a lo real y sin perjudicar al resto.

¿QUIÉN Y CÓMO LLEVO SUSTITUTO?
Aunque la mayoría ya lo sabéis, este es un grupo de amigos viciosos del pádel que nos
juntamos en un blog (ahora en una página web) para jugar y sobre todo y principalmente
divertirnos, por ello cuando no podáis jugar, buscad un sustituto de vuestro nivel, hay
muchos compañeros que estarán encantados en sustituirte y si la pareja contraria está de
acuerdo, pues hala!.... a jugar. No castigues a los demás a jugar menos partidos porque tú
no puedas, organízate y que vaya otro por ti.
Si no encuentras sustituto avísanos cuanto antes, intentaremos ayudarte y entre
todos seguro que encontraremos.
Pasos a seguir para llevar sustituto:
- Avisar a la pareja contraria que vais con sustituto al menos 6 horas antes de la realización
del partido, para darles la opción de poder aplazarlo a otra fecha y jugarlo con los titulares.
Además, también deberíais mandar un whatsapp a la organización por si algún club no
quiere hacer la oferta y así no perjudicar a los 3 participantes restantes.
- Intentar que sea participante de Big Bang Pádel, si no fuera posible, al menos intentad que
sea del mismo nivel.
- Si es de Big Bang Pádel, tiene que haber jugado o jugar en ese momento, como máximo un
grupo por debajo o un grupo por encima de la ronda que va a sustituir. Si no fuera así tiene
que ser avisada la pareja contraria, al menos 6 horas antes del partido y ellos serán los que
tendrán que dar el consentimiento o desestimarlo.
Y… A JUGAR!!
Al ser todos amigos y no tener ningún fin salvo jugar, todos sois partícipes de este proyecto
y por ello necesitamos ideas, sugerencias o hasta quejas!!!! (pero con soluciones
coherentes). Aquí contamos todos y todos tenemos los mismos derechos y obligaciones.
Espero os divirtáis como hasta ahora creo que lo están haciendo un grupo enorme de
padeleros.
Un abrazo para todos. Nos vemos en las pistas,
Equipo Big Bang Pádel

