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Asunto: NORMATIVA DE LA LIGA DE PÁDEL DE LA JUNTA CENTRAL 

FALLERA 2018/2019  

 

En el presente campeonato podrán participar todos los falleros de 
Valencia, siendo el único requisito aceptar las presentes normas de 
competición. Se jugarán todos los partidos en el club y de acuerdo con el 
calendario establecidos.  
  
 1.- La participación de los equipos en este campeonato significa la aceptación 
de las normas, así como la declaración de que los jugadores inscritos se 
encuentran en perfectas condiciones físicas y de salud para la disputa del 
mismo.  
  
 2.- Modalidad de juego:   
 
Se jugarán en la modalidad de “Dobles”. Los partidos se disputarán al mejor de 
3 sets, con Tie Break si fuera necesario en cada uno de ellos o una hora y 
media de juego. Si una vez transcurrido el tiempo de juego no se hubiera 
acabado el partido, resultará ganadora la pareja que cuente en ese momento 
con mejor tanteo. Si existiera empate al finalizar el tiempo, se desempataría 
acabando el último juego.  
 
Si una vez transcurrido el tiempo de juego no se hubiera acabado el 
partido, resultará ganadora la pareja que cuente en ese momento con 
mejor tanteo. Si existiera empate al finalizar el tiempo, se desempataría a 
UN SOLO PUNTO.  
 
3.- Días de Juego y horarios:  
 
Solo se disputará un partido semanal; el horario de los partidos será a partir de 
las 21:00h de lunes a viernes. Sábado y domingo se jugará durante el horario 
de apertura del centro, mañanas o tardes.  
 
 4.- Jugadores y sistema:  
 
Cada falla podrá inscribir un equipo de 4 jugadores, dos titulares y dos 
suplentes, todos ellos acreditados por JUNTA CENTRAL FALLERA y con 
NÚMERO DE CENSO, debiendo estar cumplimentada la hoja de inscripción y 
entregada a la organización. En la hoja de inscripción se deberá poner los días 
de preferencia de juego y el nivel del equipo de pádel. 
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4.a) Un mismo jugador, ya sea titular o suplente, no podrá pertenecer a otro 
grupo de su misma Falla, u otra falla distinta.  
 
4.b) El sistema de juego será el siguiente: Grupos por niveles, los cuales 
jugarán una liga a una sola vuelta. Estos grupos se formarán en función del 
nivel de juego de las parejas inscritas respetándose la clasificación de las fallas 
que hayan jugado la temporada pasada. Al finalizar cada una de las fases, las 2 
fallas que hayan quedado en primer lugar subirán de categoría y las 2 fallas 
que hayan quedado en último lugar bajarán. La organización se reserva el 
derecho de poder subir o bajar a los equipos según vea el nivel que tienen en la 
primera fase.   
  
4.c) En caso de empate en la clasificación final (acabadas cada una de las fases 
de la liga), se clasificará primero la pareja que haya ganado en el partido 
jugado entre si. En caso de triple empate en la clasificación final, esta vendrá 
dada por los sets a favor y en contra, entre las parejas implicadas, en los 
partidos que han disputado entre ellas.  
  
5.- Seguimiento e información:  
  
La organización facilitará a cada jugador el calendario de competición con el 
día y la hora asignados para cada encuentro (www.futbolcity.es o APP 
FUTBOLCITY FIVE) en el apartado de “CAMPEONATOS -> Liga Pádel Junta 
Central Fallera”. Esta normativa tendrá validez hasta el final del campeonato, 
reservándose la organización el derecho de cualquier cambio o modificación. 
Para poder hacer un seguimiento online de calendarios, resultados, ranking, 
clasificación y toda la información relacionada con la liga, los participantes 
tendrán que descargarse la App Móvil de Futbol City Five (tanto Android como 
Iphone) o en la web después del registro.    
  
6.- Resultados:  
 
Los resultados serán comunicados en la recepción del centro, una vez 
terminada la partida por cualquiera de los jugadores. Los resultados estarán 
actualizados diariamente en la App y web de Futbol City Five. Cada encuentro 
supondrá 1 PUNTO para el equipo vencedor.  
  
ENLACE:    http://usuarios.futbolcity.es/Page.aspx?id=7  
  
7.- Aplazamientos:   
 
7.a) En el caso de que algún equipo tuviera dificultad para jugar el día 
estipulado, podrá cambiar dicha fecha, siempre y cuando llame al Club (Telf.-
96.113.03.50 o 605.308.710) y la pareja contraria acepte el cambio al menos 
con 72 HORAS DE ANTELACIÓN. 
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 Una vez avisado del cambio, la pareja que no pueda asistir al partido 
programado tendrá que ponerse en contacto con la pareja rival para programar 
el partido aplazado en fin de semana en un máximo de 15 días después de la 
fecha programada. Para reservar la pista se tendrá que poner en contacto con 
la recepción del centro.  
 
7.b) NO SE PERMITIRÁ, BAJO NINGÚN CONCEPTO, EL APLAZAMIENTO DE 
UN PARTIDO, EL MISMO DÍA DE LA FECHA FIJADA para la disputa de 
dicho partido; si así fuera, la pareja que provoque el aplazamiento perderá el 
partido y además deberá abonar la hora de pista reservada para la disputa del 
citado partido, ANTES DE SU PRÓXIMO ENCUENTRO. El incumplimiento de 
esta norma por parte de una pareja supondrá la baja de la citada pareja en el 
campeonato. Solo habrá un MÁXIMO de 2 partidos que se podrán aplazar en 
TODO el campeonato. 
 
8.-PENALIZACION:   
 
8.a) Si una pareja no se presentara para la disputa de un partido sin haber 
avisado a PADELCITY MASSANASSA se considerará W.O con resultado del 
partido 6,0 6,0 .El tiempo máximo de espera será de DIEZ MINUTOS.   
 
8.b) Si una pareja se retirase por cualquier circunstancia del partido o del 
campeonato o no se presentara en el día y la hora señalados por calendario, 
antes del próximo partido deberá abonar el importe íntegro de este y el 
resultado será de 2 sets a 0 a favor de la pareja que queda en la posta. Si 
alguna pareja se retirase definitivamente del campeonato, no se le reembolsará 
ninguna de las cantidades satisfechas en concepto de inscripción, depósito o  
partidas abonadas, dando el resultado de 2 sets a 0 a favor de todas las 
parejas, hayan o no disputado sus encuentros.   

 
8.c) De la organización dependerá la suspensión de un partido por lluvia o 
motivos de fuerza mayor. En este caso, la organización volverá a poner fecha y 
hora a este encuentro. Excepcionalmente se podrá aplazar algún partido (un 
máximo de 2 partidos en el campeonato); en tal caso, habrá que avisarlo al 
menos con 72 horas de antelación a PADELCITY MASSANASSA y siempre con 
el consentimiento de la pareja contraria y la organización. EN NINGÚN CASO 
SE APLAZARÁN PARTIDOS EN EL MISMO DÍA DEL ENCUENTRO.  
  
9.- INSCRIPCIONES:   
 
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EMPIEZA EL DÍA 10 DE MAYO DE 2018 Y 
ACABA EL 24 DE MAYO DE 2018. LA GESTIÓN HA DE REALIZARSE POR 
SECRETARÍA VIRTUAL. 
 
LAS PARTIDAS COMENZARÁN A PARTIR DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 Y 
SE REALIZARÁN HASTA FINALES DE ENERO DE 2019. 
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Para formalizar la inscripción se ha de realizar una transferencia de 70€ en 
concepto de:  
 
Inscripción: 53€ por equipo  
Fianza: 17€ por equipo. Se devolverá en caso de haber abonado la liga 
completa o deuda pendiente. Esta fianza, en caso de estar al día de pagos, si 
no se retira, es válida para la siguiente temporada.   

 
Para formalizar la inscripción, se deberá de abonar mediante transferencia al 
número de cuenta ES28 0081 0411 1100 0139 4747 o en su defecto en el 
mismo centro (Visa o efectivo) la cantidad total de 70€.  
 
En concepto se ha de poner “… ASOC. +nombre del equipo/Falla…”  
 
Precio por partido: 8,5€ por equipo.   
 
Forma de pago: 3 PAGOS/3 FASES   
 
El precio y el vencimiento de pago de cada FASE se anunciará una vez 
cerradas las inscripciones, mediante un comunicado OFICIAL de LA 
JUNTA CENTRAL FALLERA DE VALENCIA.  
 
La LIGA se divide en 3 pagos, uno por cada FASE.  
 
El pago de CADA FASE se liquidará una semana antes de comenzar la 
siguiente con un pago íntegro por equipo.   
 
10.- Localización:  
 
Todos los partidos de la liga se disputan en:  
 
Futbol City Five  
C/ Polideportivo 2  
46440, Massanassa. Frente IKEA.  
Tfnos: 605308710 ó 961130350.  
www.futbolcity.es   

 

 
 
 
Ramon Estèlles i Feliu 
Secretario General 


