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I LIGA NEXXED CIUDAD DE SEVILLA PICKLEBALL 

AAP 2022 

INDIVIDUALES Y DOBLES MIXTO 
Fecha inicio: Jueves 31/03/2022 

Ubicación: Pabellón Ifni (Interior) 

 

 

1. PRECIO.- 

➢ Inscripción 1 Modalidad: 25 €/jugador. 

➢ Inscripción 2 Modalidades: 35 €/jugador 

➢ Por partido: 0 €/jugador. 

 

2. CATEGORÍAS POR MODALIDAD.- 

➢ Por cada Modalidad (Individual y Dobles Mixto) habrá 2 Categorías de 

nivel: 

▪ Avanzado 

▪ Normal 

➢ Será la AAP la que decidirá el nivel de las parejas/jugadores, para así 

jugar una u otra Categoría. 

➢ En caso de que en alguna Categoría no se llegue al mínimo de 

participantes en la misma (4), la AAP decidirá si finalmente todos los 

inscritos en una Modalidad juegan en una única Categoría, en lugar de 

dos. 
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3. DIAS DE JUEGO Y HORARIOS.- 

La Liga se jugará los Jueves y los Viernes de cada semana: 

➢ Jueves: 

▪ De 19.00h a 19.45h 

▪ De 19.45h a 20.30h 

➢ Viernes:  

▪ De 17.00h a 18.00h 

▪ De 18.00h a 19.00h 

Los lunes de 19.00h a 21.00h estarán disponibles para los partidos aplazados, 

además de los huecos disponibles que pueda haber los Jueves y los Viernes. 

 

4. PAREJAS PARTICIPANTES POR CATEGORÍA.- 

➢ Mínimo: 4 

➢ Máximo: Sin límite 

 

5. INSCRIPCIONES.- 

➢ Fecha límite de inscripción: Domingo 27/03/2022 a las 21.00h. 

 

6. PREMIOS.- 

➢ Para los Campeones de cada Categoría: 

▪ Material deportivo Nexxed. 

▪ Medallas. 

➢ Para los Subcampeones de cada Categoría: 

▪ Medallas. 

➢ Para los terceros de cada Categoría: 

▪ Medallas. 

 

7. SISTEMA DE COMPETICIÓN.- 

➢ Round Robin o Liguilla (Todos contra todos). 

➢ Partidos al mejor de 3 juegos: 

▪ Individuales: de 11 ptos. cada uno con diferencia de 2 ptos. 

▪ Dobles Mixtos: de 15 ptos. cada uno con diferencia de 2 ptos. 
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➢ Puntuación para la clasificación de la Liga: 

▪ Victoria por 2-0: 3 ptos. 

▪ Victoria por 2-1: 2 ptos. 

▪ Derrota por 1-2: 1 pto. 

▪ Derrota por 0-2: 0 ptos. 

➢ Prelación de criterios a aplicar en caso de empate: 

1º: Enfrentamiento directo (partidos) entre las 

parejas/jugadores empatados. 

2º: Diferencia de juegos entre las parejas/jugadores empatados 

(en sus enfrentamientos directos). 

3º: Diferencia de puntos entre las parejas/jugadores empatados 

(en sus enfrentamientos directos). 

4º: Diferencia de juegos (a nivel general de todos los partidos de 

la Liga). 

5º: Diferencia de puntos (a nivel general de todos los partidos 

de la Liga). 

➢ En caso de que un jugador no se presente a un partido o llegue más de 

10 min. tarde respecto de la hora de comienzo del mismo (incluido el 

calentamiento), perderá el partido por 11-0 y 11-0 ó 15-0 y 15-0. 

➢ Será obligatorio, para la pareja/jugador ganador de cada partido, 

comunicar a algún miembro del Comité de Competición el resultado del 

partido, máximo en las 24 horas posteriores al partido (en caso de no 

hacerlo se le restará 1 pto. en la Clasificación). 

 

8. PARTIDOS APLAZADOS.- 

➢ Se podrá aplazar un partido de forma unilateral por parte de cualquiera 

de las parejas como máximo hasta 48 horas antes de la hora de 

comienzo del partido. 

➢ Para aplazar un partido en las 48 horas anteriores al mismo será 

necesario obtener el conforme de la pareja/jugador contrario. En caso 

de no obtenerlo, perderán el partido 11-0 y 11-0 ó 15-0 y 15-0. 

➢ Se podrán aplazar partidos, los cuales se deberán jugar los Lunes en 

alguna de las 2 bandas horarias disponibles (de 19.00h a 20.00h y de 

20.00h a 21.00h) o en cualquiera de los huecos disponibles que puedan 

quedar los Jueves y los Viernes. Será la pareja/jugador que no ha 
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solicitado el aplazamiento la que elegirá y ofrecerá a la otra pareja (la 

que lo ha solicitado) 2 opciones (hora y día de los disponibles), 

asegurándose previamente con el Comité de Competición que las 

opciones elegidas están disponibles, debiendo esta última elegir 1 de 

las 2 opciones. En caso de no elegir ninguna de estas 2 opciones, 

perderá el partido 11-0 y 11-0 ó 15-0 y 15-0. 

➢ Los partidos aplazados se deberán jugar máximo el último día de juego 

de la Liga. 

 

9. INFORMACION Y SEGUIMIENTO DE LA COMPETICIÓN.- 

Se realizará a través de la APP COPA FÁCIL, pudiendo: 

➢ Consultar todos los partidos (parejas/jugadores, fechas, horas y nº de 

pista). 

➢ Normas de la Liga. 

➢ Clasificación de la Liga. 

 

10. RAAP (RANKING ANDALUZ).- 

➢ Los resultados en la Liga contarán para el RAAP. 

 

11.  COVID.- 

➢ Será absolutamente obligatorio el cumplimiento de las medidas 

indicadas por las Autoridades en lo referente al Covid-19. 

 

12.  COMITÉ DE COMPETICIÓN.- 

➢ Chus Otero 

➢ Julián Jiménez 

➢ Javier Otero 

➢ Javier G Baena 

 

 


