



REGLAMENTO 2018/19 <18MLP


1 INTRODUCCIÓN.


La Major League Padel, en adelante MLP, es una competición destinada a 
fomentar la igualdad, en todos sus aspectos. Para ello, tratamos de 
vincular la competición permanentemente con nuestro Hashtag 
#X4iguales que intenta reflejar el concepto de igualdad en todas sus 
vertientes y vincularlo con la terminología deportiva del Pádel. 

La competición, tendrá un formato por equipos, estará compuesta por tres 
categorías, Oro, Plata y Bronce, y dentro de ellas, diferentes grupos si 
fuese necesario.

Todo lo que no esté incluido en esta normativa o de lugar a interpretación 
será resuelto por el Comité de Competición de MLP.


2 FASES DE COMPETICIÓN.

En cada edición todos los equipos jugarán una LIGA REGULAR ZONAL 
con 3 Categorías: ORO, PLATA Y BRONCE.

  Liga Regular Zonal (LRZ): donde se enfrentarán a ida y vuelta entre los 
diferentes equipos que componen el grupo de una misma categoría dentro 
de su zona. Esta zona y grupos, estarán determinadas bien por 
provincias, distancias entre clubes o según sea determinado por la 
organización para facilitar a los jugadores de la competición su 
desplazamiento y la menor pérdida de tiempo posible. 




  Los grupos de competición en la LRZ, estarán formados por un mínimo 
de 5 equipos y un máximo de 6. Garantizando de esta forma a todos los 
equipos, un mínimo de 8 partidos y 4 como locales, durante la LRZ. Una 
misma categoría, puede tener varios grupos en una misma zona. 
La confección de los grupos, es potestad de la organización de MLP, 
siguiendo criterios de igualdad competitiva y/o cercanía entre sedes.


  Una vez finalizada la LRZ, quedará definida la Clasificación Final de la 
temporada. Tanto el campeón absoluto de la MLP en cada zona por 
categoría, así como posibles ascensos y descensos de categoría de cara 
a la siguiente temporada. La competición en LRZ otorga también 3 plazas 
en cada categoría y zona, para la disputa del Master Final (MF), a los 3 
primeros clasificados en cada categoría y zona. Esta clasificación final de 
LRZ se hará en función de los siguientes criterios:


2.1 La clasificación final de cada grupo en LRZ. Se establece por el 
total de puntos obtenidos por el equipo durante la LRZ, más la suma de 
bonus establecidos por la organización si correspondiese y la resta de 
sanciones aplicadas al equipo, si correspondiese. Una vez aplicado este 
criterio y si hubiese empate entre equipos, los criterios de desempate 
serían por orden, los siguientes.

2.1.1 Equipo que posea bono +3pts, por la participación del 100% de su 
plantilla durante la LRZ.

2.1.2 Resultado de enfrentamientos directos.

2.1.3 Diferencia de Sets, a favor Vs en contra.

2.1.4 Diferencia de Juegos, a favor Vs en contra.  

2.1.5 Sorteo.                      


2.2 La clasificación final de cada categoría en LRZ. Se establece en 
función de los siguientes criterios.

2.2.1 Si una Zona, tiene un sólo grupo de competición en LRZ en una 
categoría, la clasificación final de ese grupo, será la misma que la 
categoría en esa zona y los 3 primeros clasificados, obtienen plaza para 
el Master Final. Tal como queda reflejado en el apartado 2.1




2.2.2 Si una Zona, tiene dos o más grupos de competición en LRZ en una 
misma categoría se aplicarán los siguientes criterios clasificatorios. Esta 
fase si fuese necesaria se denominará Final Match.

 2.2.2/1 Si existen 2 grupos en una misma categoría y zona, 
la clasificación final de la LRZ se obtendrá mediante los siguientes 
criterios.


Campeón de Grupo1 y Campeón de Grupo2 jugarán a un único 
enfrentamiento (Final Match), en casa del que mayor numero de puntos 
haya alcanzado en la LRZ (se aplicarán los criterios de desempate 
establecidos en el apartado 2.1). El ganador de este enfrentamiento, será 
el ganador de la Liga en su Categoría y Zona, El perdedor del 
enfrentamiento, obtiene el subcampeonato en su Categoría y Zona y plaza 
para el Master Final, como segundo clasificado en su Categoría y Zona.

Subcampeón de Grupo1 y Subcampeon de Grupo2 jugarán a un único 
enfrentamiento (Final Match), en casa del que mayor numero de puntos 
haya alcanzado en la LRZ (se aplicarán los criterios de desempate 
establecidos en el apartado 2.1). El ganador de este enfrentamiento, será 
el Tercer clasificado de la Liga en su Categoría y Zona y obtiene plaza 
para el Master Final, como tercer clasificado en su Categoría y Zona.

  2.2.2/2 Si existen 3 grupos en una misma Categoría y Zona, la 
clasificación final de la LRZ, se obtendrá mediante los siguientes criterios.

Se disputará un Play off (Final Match), entre los tres campeones que 
definirá los tres primeros clasificados de la LRZ.

Los campeones de cada grupo, obtienen las 3 plazas de su Categoría y 
Zona para el Master Final como Primer, segundo y tercer clasificados, en 
función del resultado del Final Match.


2.3 Master Final. Se realizará un Master Final por categorías en 
formato “cuadro”, en el que participarán los 3 primeros clasificados de 
cada Categoría y Zona. Las clasificaciones del Master Final, 
son independientes de la LRZ, y no afectan a ascensos ni descensos.


2.4 Ascensos y Descensos.

Los Ascensos y Descensos de categoría en cada zona, serán definidos en 
anexo a este reglamento, y publicados el 28/09/18, en función del número 



de equipos inscritos y composición de los grupos. Para determinar los 
mismos, se utilizará el formato Final Match.


3. BONUS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS.

De cara a proteger el espíritu de la competición y su correcto desarrollo, 
así como a fomentar nuestros valores de igualdad, la organización de 
MLP, establece en esta primera edición la siguiente normativa interna.


3.1 Procedimientos.

3.1.1 Preinscripción. 

Mediante un Mail del Capitan (mayor de edad), enviado a 
info@majorpadel.com en el que deben constar los siguientes datos:

- Nombre del equipo.

- Categoría.

- Ciudad.

- Provincia.

- Club Sede (se podrá variar al confirmar inscripción).

- Nombre y apellidos del Capitan.

- Fecha de Nacimiento.

- Mail de contacto del capitán.

3.1.2 Inscripción. 

Mediante acceso a la App facilitado por la organización y el envío del 
justificante de pago de la inscripción del equipo.

- El Capitán dará de alta en la app a la plantilla del equipo

- En el momento del cierre de la inscripción la plantilla de un equipo,  
estará compuesta por un mínimo de 10 jugadores y un máximo de 15.


- Para los equipos participantes, dentro de Galicia, TODOS/AS los 
integrantes de su plantilla, deberán poseer Licencia de la Federación 
Gallega de Padel, el día de cierre de la inscripción. Quedan exentos de 
esta obligación, todos los equipos participantes fuera de la Comunidad 
Gallega. (Consultar condiciones de acuerdo con FGP).


- La plantilla, no tiene ningún condicionantes de género.
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- El capitán, deberá facilitar a la organización, un club sede donde jugará 
como local.

- El capitán, deberá facilitar a la organización, un día y hora de juego fija 
para sus partidos como local, respetando las normas de la organización.


3.1.3 Competición.

- Durante la competición, los capitanes están obligados a cumplimentar 
en la App facilitada por la organización las 3 parejas de cada 
enfrentamiento, hasta 30 minutos antes del inicio del mismo, no siendo 
visibles para los capitanes contrarios hasta ese momento. El 
incumplimiento de esta norma, generará una sanción de -2 puntos para 
el equipo infractor, que será aplicada en la clasificación general al 
finalizar la LRZ.


- Al finalizar el enfrentamiento, el Capitán local, será el encargado de 
cubrir los resultados, siempre antes del primer lunes posterior al 
enfrentamiento a las 12:00h. El incumplimiento de esta norma, generará 
una sanción de -2 puntos para el equipo infractor, que será aplicada en 
la clasificación general al finalizar la LRZ.


- Cualquier lesión o incidencia durante un enfrentamiento, deberá ser 
comunicada por mail a la organización en las 12h posteriores al inicio 
del mismo a info@majorpadel.com


- El orden para la disputa de los partidos en un enfrentamiento será:

P1: Parejas con suma de edades <30 y P2: Parejas con suma de edades 
<27. Al finalizar uno de estos dos partidos, se disputará el P3: Parejas 
con suma de edades <25. La organización deja abierta la posibilidad de 
jugar los tres partidos de un enfrentamiento al mismo tiempo, siempre que 
ambos capitanes estén conformes. Si cualquiera de los capitanes NO está 
conforme, obligatoriamente se jugará como indica el reglamento.

- Cada enfrentamiento pone en juego un total de 3pts para la 
clasificación final en LRZ. Cada partido de un enfrentamiento, otorga 1pt 
al equipo ganador del partido.


- Cada partido se disputará al mejor de 3 sets y bajo el reglamento de la 
FEP


- Todos los partidos de la competición, se disputarán con la bola oficial 
de la competición, NOX PRO TITANIUM, siendo obligación del Club 
Sede, facilitar 3 botes de bolas nuevos al inicio de cada enfrentamiento, 
al capitán local. Si el Club, no facilitase las bolas oficiales de la 
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competición, el equipo visitante, no estará obligado a pagar sus 30€ en 
concepto de pistas.


- El Club Sede, cobrará un precio fijo por enfrentamiento en concepto de 
pistas, de 48€. (4€ por jugador, tanto locales, como visitantes). El 
incumplimiento de esta norma, puede significar la expulsión del Club 
Sede de la competición.


- Al finalizar la LRZ, la organización, aplicará un Bonus de +3pts en la 
clasificación general, a todos los equipos en los que el 100% de su 
plantilla, haya sido alineado en al menos un enfrentamiento durante la 
LRZ.


4. NOMENCLATURA.


- MLP. Major League Padel

- <18MLP Competición exclusiva para menores.

- LRZ. Liga Regular Zonal

- Final Match. Enfrentamientos para definir resultado final de la LRZ.

- MF. Master Final

- Club Sede. Aquellas instalaciones en las que algún equipo juega la 
competición como local. Debe disponer de al menos 2 pistas de Padel.


- Equipo. Conjunto de jugadores/as que disputan la competición dentro de 
un mismo conjunto y representados por el mismo capitán.


- Capitan. Es el único representante de un equipo ante la organización y 
el encargado de cumplimentar alineaciones y cerrar actas como local. 
Siempre será un Mayor de edad. Entrenador/a, Padre/Madre o Tutor 
Legal de alguno de los menores integrantes de la plantilla.


- Master Final. Fiesta final de la competición en la que participan los 3 
primeros clasificados en cada categoría y zona con un formato cuadro


- Categoría. En la competición existen 3, Oro, Plata y Bronce.


5. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN. 


5.1  Cuota de Inscripción Equipo Participante.

Se establece una cuota única de inscripción de 280€ por temporada a 
pagar por cada equipo participante (excepto participantes con sede en 



Galicia) a la organización de MLP. El pago de esta cuota incluye la 
participación en la competición, al menos, 8 partidos asegurados en LRZ y 
participación en Master Final si su clasificación lo permite. Seguro de 
asistencia sanitaria individual contratado por la organización para cada 
jugador del equipo y acceso a la App y web facilitada por la organización. 
Los equipos, deberán tener abonada esta cuota, en la cuenta bancaria 
facilitada por la organización, antes de la fecha límite de inscripción, para 
poder considerarse inscritos en la competición.

Los equipos <18 MLP, de la Comunidad Gallega, tienen una cuota de 
inscripción de 180€/equipo, ya que se benefician del acuerdo de 
colaboración establecido entre la FGP y MLP, mediante el cual están 
cubiertos por el Seguro de Asistencia Sanitaria de la FGP. Asimismo, la 
FGP ofrece a todos/as los equipos con sede en Galicia, que la 
Licencia Federativa de todos sus jugadores inscritos en la <18MLP, 
formalizada en el plazo establecido, tenga también validez para todo 
el año 2019.

La organización está trabajando para establecer colaboraciones similares 
con otras Federaciones Territoriales.


5.2 Período de Inscripciones.

Se abre el período de Inscripción, desde el 01 de agosto de 2018, siendo 
la fecha límite, para tener formalizada la misma, el 10 de Septiembre de 
2018 a las 12:00h.


5.3 Calendario.

La organización, comunicará la composición de categorías, grupos y 
zonas, el 7 de septiembre de 2018. Quedando establecidos los siguientes 
días de competición, para la disputa de la LRZ.

- Octubre/18. 13/14. 20/21, 27/28

- Noviembre/18.  3/4, 10/11, 17/18, 24/25

- Diciembre/18. 1/2, 6/7, 8/9




Cualquier otra fecha, previa a los Final Mach, se establece, como de 
“Libre Disposición”, pudiendo los equipos, mediante consenso obligatorio 
entre los Capitanes, disponibilidad de Pistas en su sede y comunicación 
por escrito (info@majorpadel.com) a la organización de MLP, utilizar estas 
fechas para, adelantar o aplazar enfrentamientos.


Los Final Match de cada zona, para definir clasificación final de LRZ, 
ascensos y descensos de categorías, se jugaran el 15/16 y 22/23 de 
Diciembre a consensuar entre los capitanes participantes. De no 
conseguirse un acuerdo, será la organización la que mediante sorteo, 
establecerá una fecha para la disputa de los enfrentamientos.


La fecha y sede del Master Final, será elegida por la organización de 
MLP, en función de las necesidades logísticas y deportivas de la 
competición. Se comunicará a los capitanes el 30 de noviembre de 2018 a 
las 20:00h.

Los equipos participantes en el Master Final, estarán exentos del pago de 
las pistas durante los enfrentamientos correspondientes al Master.


6- FORMACIÓN IGUALDAD E INCLUSIÓN. 


Los equipos y sedes, colaborarán con la organización para facilitar el 
acceso de los menores participantes a las charlas formativas sobre 
igualdad e inclusión, que dentro de la campaña #X4iguales, implantará la 
organización de <18MLP.
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