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¿QUÉ ES LA LIGA DE PADEL DE EMPRESAS? 

  

La Liga de Empresas es una competición por equipos de jugadores tipo “liga”  formados 

por socios, miembros, empleados… de diferentes empresas o colectivos. Es una fórmula 

entretenida y dinámica que busca, entre otros, los siguientes objetivos: 

• Fomentar la cohesión del grupo y el trabajo en equipo. 

• Realizar, de forma regular, actividad física y deportiva en un formato cerrado, que 

“obligue” a los participantes a mantenerse adheridos a la práctica. 

• Servir como punto de encuentro entre empresas de iguales o diferentes sectores. 

• Favorecer el contacto empresarial o comercial en un ambiente más distendido. 

• Ampliar la cartera de clientela gracias a la interacción entre los participantes en la Liga. 

 

PARTICIPANTES 

 

La primera edición fue un éxito a nivel organizativo y participativo. Compitieron un 

total de 10 equipos divididos en dos grupos. Las empresas que tomaron parte fueron: TVG (2 

equipos), ABANCA, ARIAL, PRENSA&RADIO, ODONTÓLOGOS, COLEGIO DE ABOGADOS, LA 

CAIXA, ATOS ORIGIN y BBVA. 

Para la segunda edición la participación se limita a un máximo de 16 equipos, divididos 

en 4 grupos diferentes. Se establece un mínimo de 8 equipos para que se desarrolle. 

La composición de cada grupo se decidirá por sorteo, pudiendo marcarse cabezas de 

serie en función de la composición de los equipos, a criterio del comité organizador. 

La organización deberá validar la inscripción de cada equipo, y en cada uno deberá 

haber un mínimo de 8 jugadores/as. La competición es mixta, pudiendo participar mujeres u 

hombres mayores de edad. 
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SISTEMA DE JUEGO 

Se jugará en dos fases, una liguilla y un play off. 

LIGUILLA. 

La primera fase será una liguilla entre los equipos de cada grupo en un plazo de tiempo 

determinado, y en cada enfrentamiento se disputarán 3 partidos. 

Cada equipo debe indicar el día del enfrentamiento, el nombre de las 6 personas que 

participen, así como el orden de las parejas, tratando de organizarlas por un criterio estimado 

de nivel, siendo la pareja 1 la de más nivel y la 3 la de menos. La organización se reserva el 

derecho de modificar dicho orden en caso de estimarlo oportuno. 

Puntos liga regular. 

Se otorgará un punto al equipo que venza en cada enfrentamiento (que gane al menos 2 

partidos), contándose igualmente los partidos ganados y perdidos, así como los sets a favor y 

en contra para decidir las posiciones finales.  

En caso de empate entre 2 equipos al finalizar la liga regular se tendrá en cuenta el resultado 

en el enfrentamiento directo entre ambos. 

En caso de empate entre 3 ó más equipos se tendrán en cuenta: 

• 1º. El average entre partidos ganados y perdidos. 

• 2º. El average entre sets a favor y sets en contra. 

• 3º. El average entre juegos a favor y juegos en contra. 

• De persistir el empate se decidiría por sorteo. 

PLAY OFF. 

Al finalizar la liguilla todos los equipos se clasificarán al play off, y el cuadro se ordenará en una 

clasificación de la fase de liga por el sistema de “serpiente”. En el momento del cierre de 

inscripciones se publicará el cuadro definitivo, dependiendo del número total de participantes. 

LIGA ORO – LIGA PLATA. 

Los vencedores de la primera eliminatoria del play off continuarán en el cuadro para tratar de 

alzarse con el título de la Liga, denominada LIGA ORO. 

Los perdedores de la primera eliminatoria del play off entrarán en un nuevo cuadro, y se 

disputarán entre ellos, con el mismo formato eliminatorio, un nuevo título, la LIGA PLATA. 
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INCRIPCIONES – CUOTAS DE USO DE PISTA 

Cada equipo se inscribirá en la recepción del club por correo electrónico 

(recepcion@aerosantiago.es) incluyendo el nombre del equipo, el nombre y 2 apellidos de 

cada jugador (a), el nombre del capitán y un teléfono de contacto. El capitán será el encargado 

de concretar con sus jugadores las fechas de juego, así como las alineaciones de cada 

enfrentamiento. 

La cuota de inscripción por equipo se fija en 60,00 €, (que serán abonados antes del comienzo 

de la competición), e incluye: 

• Gestión de la competición por parte del club. 

• Bolas 

• Aguas. 

• Trofeo para los equipos finalistas.  

Para cada enfrentamiento, los jugadores deberán pagar una cuota por uso de pista, que será la 

siguiente: 

• De lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 horas: 

o Soci@:   1,25 €. 

o No soci@:  3,00 € 

• A partir de las 16:00 horas: 

o Soci@:   2,50 €. 

o No soci@:  5,00 € 

La fecha límite de inscripción será el jueves 27 de octubre a las 14:00 horas. 

 

PINCHOS 

 

 El pincho es una de las partes esenciales de las ligas de padel, y el servicio de cafetería 

ofrece a los participantes en la Liga de Empresas un servicio de pinchos, previa reserva, que 

incluyen bebidas y picoteo. El precio es de 40 € por eliminatoria, y se deberá contratar 

previamente en el teléfono 699186812. Los lunes y martes (que la cafetería está cerrada) se 

dejará en los salones del club montado el servicio para que lo disfruten los jugadores. 

 

mailto:recepcion@aerosantiago.es
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CALENDARIO DE JUEGO 

Fase regular – liguilla.  

La fase regular se jugará desde el lunes 31 de octubre hasta el domingo 4 de diciembre, y las 

jornadas se repartirán de forma que entre una eliminatoria y otra no pasen más de 10 días. 

• PRIMERA JORNADA: del 31 de octubre al 13 de noviembre. 

• SEGUNDA JORNADA: del 14 al 27 de noviembre. 

• TERCERA JORNADA: del 28 de noviembre al 11 de diciembre. 

Play off – entrega de trofeos 

Se jugará la semana del 12 al 18 de diciembre, organizándose las semifinales y finales el 17 y 

18. El día 18, en horario de tarde, se ofrecerá un cóctel a todos los participantes, posterior a la 

entrega de trofeos. 

HORARIO – TURNO DE LOS PARTIDOS 

La organización propondrá unos horarios una vez cerradas las inscripciones, y los dejará 

marcados para cada eliminatoria en función de la disponibilidad horaria señalada en la 

inscripción. Los cambios sobre esos horarios deben estar validados con la organización, previo 

acuerdo de los dos equipos implicados. 

Por norma general los horarios propuestos estarán dispuestos en las siguientes franjas 

horarias: 

• De lunes a viernes, en horario de mañana (para los equipos que marquen dicha 

disponibilidad en el momento de la inscripción) 

• Lunes, martes y sábados, de 16:00 a 21:00. 

• Miércoles, jueves y viernes, de 16:00 a 18:00. 

Por norma general se jugará en 2 pistas, de forma que habrá 2 turnos para celebrar la 

eliminatoria. Si en el momento de jugar habría una tercera pista libre se podría utilizar para 

jugar todos los partidos de forma simultánea. 

SEGUIMIENTO 

Los resultados se irán publicando tanto en las redes sociales como en la página web del Aero 

Club, y podrán ir acompañados por fotografías de los partidos de cada eliminatoria. 

 


