RONDAS EXTRA 2ª DIVISIÓN FEMENINA.
CUADRO DE 8 EQUIPOS.

Equipos que participan: Los clasificados en 1ª y 2ª posición de cada grupo (A, B, C y D) de la liga
jugada durante la temporada.
Para el desarrollo de estas rondas extra de la liga, se ha realizado un cuadro formado por 8 equipos,
donde los primeros equipos clasificados de cada grupo (A, B, C y D) parten como cabezas de serie
(4CS), no enfrentándose en 1ª ronda (1/4 de final) contra el 2ª equipo clasificado de su grupo en la
liga regular. Dichos enfrentamientos se han realizado mediante sorteo.
Para decidir la posición de los CS, se ha realizado un sorteo.
Equipos que parten como CS:
CS 1 - Tiro de Pichón.
CS 2 – Pádel Crindoor Alcañiz.
CS 3 – Pádel Indoor Alagón.
CS 4 – Indoor Huesca.

Bases de juego del cuadro principal:
Cada enfrentamiento se jugará de la misma forma que se ha jugado durante todo el año, jugando 3
parejas por enfrentamiento y respetando “todas” las normas que se indican en la Normativa de la
Liga de Aragón.
La ronda de ¼ de final se jugará a doble enfrentamiento (ida y vuelta), jugándose el primer
enfrentamiento en casa del CS. El equipo que consiga sumar más puntos en los enfrentamientos de
ida y vuelta, será el equipo que pase a la ronda de semifinales del cuadro principal. En caso de
empatar a puntos, el desempate se realizará según se marca en la Normativa de la Liga de Aragón.
Los equipos que resulten perdedores de la ronda de ¼ de final del cuadro principal, disputarán el
cuadro de consolación.
La ronda de semifinales se jugará a doble enfrentamiento (ida y vuelta). Para decidir donde se
juega el primer enfrentamiento, se realizará un sorteo desde la Federación Aragonesa de Pádel.
El equipo que consiga sumar más puntos en los enfrentamientos de ida y vuelta, será el equipo que
pase a la ronda final del cuadro principal. En caso de empatar a puntos, el desempate se realizará
según se marca en la Normativa de la Liga de Aragón.
Los dos equipos que pierdan en la ronda de semifinales del cuadro principal, jugarán la promoción
por el ascenso el fin de semana del 16 – 18 de noviembre en el club C.D. Montecanal.

La ronda final se jugará a eliminatoria única el fin de semana del 16 – 18 de noviembre en el club
C.D. Montecanal.
Los dos equipos que jueguen esta final, ascienden directamente a la 1ª división para la temporada
2.019
Bolas de juego:
A cada equipo se le dará 6 botes de bolas Head Pádel Pro. Estos botes de bolas hay que pasar a
recogerlos por la oficina de la Federación Aragonesa de Pádel. Si hay algún equipo que no puede
pasar a recoger los botes de bolas, tendrá que encargarse de llevar a los enfrentamientos que actúe
como local 3 botes nuevos de bolas de la marca Head Pádel Pro. Dichos botes de bolas, serán
repuestos por parte de la Federación Aragonesa de Pádel al inicio de la temporada 2.019
Horario de atención al público:
-

De lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas.
Miércoles y jueves de 16,00 a 19,00 horas.

Bases de juego del cuadro de consolación:
Todas las rondas de cuadro de consolación se jugarán a eliminatoria única, realizando sorteo desde
la Federación Aragonesa de Pádel para decidir el equipo que actuará como local.
Los enfrentamientos se jugarán de la misma forma que se ha jugado durante todo el año, jugando 3
parejas por enfrentamiento y respetando “todas” las normas que se indican en la Normativa de la
Liga de Aragón.

Calendario de juego:
Las fechas de juego corresponden a las fechas marcadas para las jornadas 15, 16, 17 y 18 del
calendario de juego que se ha usado durante todo el año.
Jornada 15: 15-16 Septiembre
Jornada 16: 22-23 Septiembre
Jornada 17: 6-7 Octubre
Jornada 18: 20-21 Octubre

¿Cómo fijar el día de juego y horarios?
La capitana que actúe como local tiene que mandar un mail a comité_liga@arapadel.com antes del
miércoles a las 16,00 horas de la fecha prevista para jugar, poniendo en copia a la capitana del
equipo rival, donde se anote la siguiente información:
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-

Día de juego.
Horario de juego.
Dirección de las pistas donde se va a jugar la eliminatoria.
Si se juegan los tres partidos a la vez o si se juegan 2 partidos + 1

Desde la Federación colgaremos en nuestra página web los las eliminatorias y horarios de juego
correspondientes a cada jornada y os las mandaremos por mail. IMPORTANTE MANDAR LAS
FECHAS DE JUEGO Y HORARIO ANTES DEL MIÉRCOLES A LAS 16,00 HORAS, PARA PODER
CONFIGURAR LA JORNADA.

Resultados:
Será obligación de la capitana del equipo local mandar al correo comite_liga@arapadel.com el acta
de juego correctamente rellenada y poniendo en copia a la capitana del equipo rival. Dicha acta se
tiene que mandar el lunes siguiente a la jornada de liga jugada y tiene que ir OBLIGATORIAMENTE
firmada por ambas capitanas.
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