PADEL SPORT CENTER TRES CANTOS
LIGAS DE VETERANOS
El club PADEL SPORT CENTER TRES CANTOS, en su afán de ser un referente en la zona norte de
Madrid, tiene el propósito de apoyar e impulsar a los distintos equipos de padel del club,
tanto para su creación, como para su seguimiento, considerando imprescindible promover la
parcela social.
Como consecuencia, para la temporada 2018-19, vamos a formar, al menos un equipo de
veteranos, para estas ligas.
Además, organizaremos entrenamientos para los componentes del equipo, guiados e
impartidos por profesores de nuestra escuela, en horarios consensuados.

NORMATIVA
Esta es una liga que organiza la Federación Madrileña de Padel, y por lo tanto todos los
jugadores deberán estar en posesión de la licencia federativa en vigor.
Los partidos se regirán por el Reglamento de juego vigente de la F.M.P.
VETERANOS NOCTURNA
La liga se juega desde mediados de Octubre hasta Junio.
Los jugadores deberán tener 39 años cumplidos el 1 de enero de 2019 para la Liga 2018-2019
(año de nacimiento 1979).
Cada equipo estará formado por un mínimo de 12 jugadores y un máximo de 25 jugadores.
Los enfrentamientos con otros equipos los formaran 10 jugadores, en el formato 5 parejas
contra 5.
Los partidos se disputarán los lunes a las 20 horas.
SUPER VETERANOS NOCTURNA
La liga se juega desde mediados de Enero hasta Junio.
Los jugadores deberán tener 49 años cumplidos el 1 de enero de 2018 para la Liga 2018 (año
de nacimiento 1968)
Cada equipo estará formado por un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 20 jugadores.
Los enfrentamientos con otros equipos los formaran 6 jugadores, en el formato 3 parejas
contra 3.

Los partidos se disputarán los jueves a las 20 horas.

*En todas las ligas se nombrará un capitán del equipo, que se encargará de la comunicación
con los jugadores, hacer la alineación en cada enfrentamiento y la convocatoria de los
jugadores.

*Toda la información de este documento está obtenida de la liga 2017-18. Por lo
tanto, para la temporada 2018-19, puede sufrir alguna variación, si la FMP así lo
decide. Más info en: www.fmpadel.com

