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SISTEMA DE COMPETICION: 
 
En la liga participarán 22 equipos, todos ellos compuestos en su totalidad por 
miembros de FF.CC de seguridad. 
 
Los 22 equipos estarán distribuidos en tres grupos (A,B y C). 
 
El grupo A estará formado por 7 equipos, el B por 8 equipos y el C por 7 equipos. 
 
Se realizarán tres vueltas en fase de grupos, al final de cada vuelta, en función de los 
resultados que haya obtenido cada equipo, se realizará, conforme a la tabla 
clasificatoria de cada grupo, una reorganización, del siguiente modo: 
 

- Los tres últimos clasificados del grupo A descenderán al grupo B y jugarán la 
siguiente fase o edición de liga en ese grupo. 

- Los tres primeros clasificados del grupo B ascenderán al grupo A y los tres 
últimos clasificados del grupo B descenderán al grupo C y jugarán la siguiente 
fase o edición de liga en ese grupo. 

- Los tres primeros clasificados del grupo C ascenderán al grupo B y jugarán la 
siguiente fase o edición de liga en ese grupo. 
 

Una vez finalizada la fase de grupos se realizará una ronda de eliminatorias en la que 
comenzarán participando los 7 equipos del grupo A, los 8 equipos del grupo B y el 
primer clasificado del grupo C. 
 
Las eliminatorias se celebrarán a un partido único, de forma que tan sólo continuarán 
en la competición los equipos que consigan la victoria. 
 
La secuencia de las eliminatorias será la siguiente: 
 
Octavos à Cuartos à Semifinal à Final  
 
Los equipos perdedores en las semifinales jugarán un partido por el tercer puesto. 
 
Cuadro de las eliminatorias: 
 
Octavos: 
 
Partido A 1º grupo A Vs 1º grupo C 
Partido B 2º grupo A Vs 8º grupo B 
Partido C 3º grupo A Vs 7º grupo B 
Partido D 4º grupo A Vs 6º grupo B 
Partido E 5º grupo A Vs 5º grupo B 
Partido F 6º grupo A Vs 4º grupo B 
Partido G 7º grupo A Vs 3º grupo B 
Partido H 1º grupo B Vs 2º grupo B 
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Cuartos: 
 
Partido A Ganador partido A Vs Ganador partido H 
Partido B Ganador partido B Vs Ganador partido G 
Partido C Ganador partido C Vs Ganador partido F 
Partido D Ganador partido D Vs Ganador partido E 
 
Semifinales: 
 
Partido A Ganador partido A Vs Ganador partido D 
Partido B Ganador partido B Vs Ganador partido C 
 
Tercer y Cuarto puesto: 
 
Partido B Perdedor partido A Vs Perdedor partido B 
 
Final: 
 
Partido A Ganador partido A Vs Ganador partido B 
 
Fechas: 
 
1ª Vuelta: Semana del 16 de enero al 23 de febrero 
2ª Vuelta: Semana del 1 de marzo al 12 de abril 
3ª Vuelta: Semana del 18 de marzo al 25 de marzo 
Eliminatorias: Semana del 29 de mayo al 21 junio 
 
Sistema de puntuación: 
 
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, en caso de que un equipo obtenga un 
resultado de 2-0 en los dos primeros sets en juego, se jugará el tercer set, el cual 
quedará debidamente reflejado en el resultado.  
 
Cada victoria sumará un punto en la tabla clasificatoria. La derrota no sumará punto 
alguno en el casillero del equipo derrotado. 
 
La tabla clasificatoria reflejará el número de sets y juegos a favor y en contra. 
 
En caso de que la clasificación revele un empate a puntos, se resolverá por la 
diferencia particular entre los equipos empatados, es decir, por el resultado que éstos 
hayan obtenido en su enfrentamiento directo. En caso de darse un empate a puntos 
entre más de dos equipos se resolverá a tenor del número de sets a favor y en contra. 
En caso de que el empate persistiera, se jugará, entre los equipos empatados, un 
partido al mejor de dos sets. 
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Fin de la competición: 
 
Al finalizar la liga, la Asociación celebrará una entrega de trofeos a los tres primeros 
clasificados, así como una entrega de presentes a todos los participantes. 
 
La fecha del evento se comunicará con tiempo suficiente y se realizará en el Café 
Restaurante El Olivo (Rúa Raxeira 50, Fontiñas), donde además de pasar un rato entre 
compañeros, podremos degustar de los aperitivos con los que nos obsequiará el propio 
restaurante. 
 
NORMAS: 
 
La organización publicará, al comienzo de cada vuelta de fase de grupos, los 
enfrentamientos que deben de producirse. Conocido el calendario, cada equipo 
concertará con los demás el horario en el que acuerden jugar.  
 
Los equipos deberán de completar el calendario de partidos equivalente a cada vuelta 
en el tiempo que determinará la organización a tal efecto. 
 
Los partidos se jugarán preferentemente en horario de mañana durante los días 
laborables. 
 
Cada jugador abonará en la recepción del gimnasio, la parte correspondiente al 
precio de la pista, antes del inicio del partido. 
 
En caso de que no se llegue a celebrar algún partido en plazo, la organización se 
reservará el derecho de tomar las decisiones que se estimen oportunas según cada 
caso. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Los equipos podrán realizar las reservas de las pistas a través de la página web del 
gimnasio Camm, zona pádel o mediante el uso de la nueva aplicación móvil “Padel 
Club Camm”, para ello tan solo es necesario darse de alta como usuario en la web. 
 
 

La Delegación de la Asociación Deportiva y Cultural CNP Galicia 
 

En Santiago, a 2 de enero de 2017 
 
 

El Presidente de la Delegación de Santiago 
 
 

 
Berni Picallo Andújar 


