
 LI-FE BY PADEL CITY CHICUREO 
 
 

 
La LI-FE es una liga femenina que se jugará en las dependencias de 

Padel City Chicureo entre el 14/11/2022 y el 18/12/2022 (5 semanas) 

organizada por el Equipo del mismo. 

 

 

Tiene como objetivos principales: 

 

 
- Motivar la sana competencia en partidos de pádel entre parejas 

de la misma categoría. 
 

- Ayudar en la búsqueda de compañera a quién lo necesite (te 
buscamos partner de liga). 
 

-  Dar la posibilidad de competir versus nuevas adversarias. 
 

- Elevar el nivel/experiencia de competencia y promover el 
ascenso a la siguiente categoría. 

 
- Facilitar la coordinación de partidos con la ayuda de la 

organización y así asegurar el armado de los mismos. (Te 
armamos el partido). 
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Bases 
1) Modalidad de juego: 
1.1- Se jugará una fase de grupos que constará de 4 parejas por grupo, 

todas contra todas al mejor de 3 sets con punto de oro.  
 

1.2- Una vez finalizada la fase de grupos todas las parejas clasifican a la 

siguiente fase, que serán 2 cuadros (separados) de eliminación 
directa: 
 

• Las clasificadas 1 y 2 de c/grupo pasan a jugar la COPA DE ORO. 

• Las clasificadas 3 y 4 de c/grupo pasan a jugar la COPA DE PLATA. 

 

1.3- Las participantes deberán ser puntuales y llegar al menos 5 minutos de 
anticipo a su partido, para así poder comenzar el encuentro a la hora 
programada. Luego de 20 minutos de retraso sobre la hora oficial del 

partido la organización podrá pasar el Walk Over (W/O) por no 
presentación. 
 

1.4- El partido se da por finalizado luego de 1:30 hrs desde la hora de inicio 

solo en el puntual caso de que otra persona tenga reservada la 

cancha y el recinto no cuente con otra cancha libre para continuar el 

enfrentamiento, si no hay reserva en esa cancha pueden continuar sin 
problema hasta terminar el partido e incluso jugar un set más amistoso 

(punto 5.2). 
 

1.5- Las conductas antideportivas serán sancionadas por la organización 
con advertencias, las cuales penalizan con puntaje e incluso pueden 
llegar a la descalificación de la pareja. 

 

1ra Advertencia: Solo advertencia. 

2da Advertencia: Penalización de puntaje, +1 punto a la pareja rival. 

3ra Advertencia: Penalización de puntaje, +1 game a la pareja rival. 

4ta Advertencia: Descalificación del partido y posible descalificación 
del campeonato según decisión del árbitro general del evento, el Sr: 
Sebastián Courbis o bien los árbitros subrogantes. (Daniel Saavedra, 
Miguel Araya). 

 

Es un requisito excluyente el comportamiento deportivo adecuado, la 
modalidad de advertencias es un reglamento aplicado en todos los 
torneos de Pádel federados a nivel mundial. 
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1.6- Reglamento: El reglamento a considerar será el de la FIP (Federación 
Internacional de Pádel) el cual lo pueden encontrar en su sitio web: 
www.padelfip.com About -> Rules. 
 

Siendo estas bases la 1º instancia de reglamento, las reglas de la FIP la 
2º instancia (de lo que no esté mencionado acá) y la decisión de los 
árbitros/organización la 3º instancia. 

 

2)   Fechas: 
El sorteo y publicación de los cuadros se realizará el 10/11/2022 por la 

aplicación PADEL MANAGER y se dará comienzo a los primeros partidos de 

fase de grupos a contar del 14/11/2022 según cuando sean sorteadas (no 

necesariamente parten jugando el 14 mismo, sino que desde esa fecha en 
adelante). 

 

3)     Categorías: 
- Damas D – 6º      -> Nivel Principiantes. 

- Damas C – 5º      -> Nivel Medio. 

- Damas B –  4º      -> Nivel Medio/Avanzado. 

- Damas A – 3º      -> Nivel Avanzado 

 
La organización tendrá la potestad de reubicar a determinadas parejas en 
la categoría que realmente les corresponda según su nivel de juego. Si se 

podrá participar en más de 1 categoría. 
 

4) Cupos:  
Los cupos la LI-FE son limitados y las inscripciones se confirman solo una vez 
pagadas ambas jugadoras de la pareja, no se harán excepciones. 

 

5) Partidos y cantidad de encuentros: 
5.1- LI-FE asegura una cantidad mínima de 4 partidos sorteados: 3 en fase 

de grupos y al menos 1 en el cuadro de eliminación directa en el que 
se clasifique (Oro o Plata), que en caso de avanzar pueden llegar a 
ser 6 o más partidos en total dependiendo de la cantidad de parejas 
participantes. 
 

5.2- Una vez terminado el encuentro las jugadoras podrán jugar un set 

extra “amistoso” sin cobro extra siempre y cuando la cancha esté 
disponible, previa consulta en el mesón de administración del Club.  

 

http://www.padelfip.com/
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Es vital que las parejas que quieran hacer esto antes de jugar dicho 

set o pelotear, deben preguntar en recepción si es aquello es o no 

viable, por la ocupación de la cancha. 
 

5.3- La organización no se hará responsable en caso de que una pareja 

por motivos justificados o injustificados no asista a jugar un encuentro 

programado, confirmado y válido por la LI-FE, como tampoco es 
deber de la misma el garantizar el uso de esa cancha u organizar un 
encuentro amistoso que lo reemplace en el mismo horario, es por eso 
que se aseguran 4 partidos sorteados basados en el compromiso de 
cada una de las parejas inscritas, asuntos ajenos a la organización 

como la responsabilidad, asistencia o avisos oportunos no son 
responsabilidad de la misma 
 
 Es deber de cada pareja informar a sus rivales y a la organización en 
caso de que se les presente un inconveniente, pudiendo ser tal 

partido reorganizable como no. 

 

5.4- Reorganización de horario de un encuentro: (punto 8, cambio de 

partidos). 

 

5.5- Resultados: La pareja ganadora deberá informar el resultado exacto 
en recepción junto con entregar las 3 pelotas del partido. 

 
6) Valores y lo que incluye:  
6.1- El precio de la inscripción es $17.000 por jugadora que contemplan: 
 

- Starter kit: Vaso LI-FE Padel City + 2 overgrips para c/jugadora. 

- 3 pelotas en buen estado para cada uno de los partidos. 

- Café y agua de cortesía durante todo el evento. 
- Organización, sorteo y coordinación de los partidos. 

 

No se incluirá en el cuadro a parejas que no hayan cancelado su 

inscripción.  

 

6.2- Al ser un partido válido por LI-FE las participantes tienen hasta un 50% 
de descuento sobre el valor original de la cancha, quedando esta en 
$2.500 pesos por jugadora cada partido en horarios promocionales. 

Detalles de horarios: 

 

• Lunes a jueves entre 07:00 - 19:00 y desde las 22:00 en adelante / 

Viernes a domingos y festivos durante todo el día: $2.500 por 
jugadora c/partido. 
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• Amistosos en que jueguen al menos 2 participantes de la LI-FE 

accederán a este mismo valor promocional, siempre y cuando 
jueguen en los horarios señalados en el punto anterior. 
 

• En caso de tener incidencias de horarios y las parejas acuerden 

jugar en un horario fuera de la promoción, el valor de la cancha 

será con un 20% de descuento sobre la hora normal. Solo para 

partidos oficiales de la LI-FE (no amistosos). 

 

7) Inscripción y restricciones: 
7.1- La inscripción se realizará por medio de la APP: Padel Manager, en la 

cual ambas jugadoras de la pareja deben tener creado su usuario. Es 
allí mismo donde pueden llenar sus restricciones de horario. En caso 
de tener más restricciones que las permitidas: Punto siguiente, 7.2. Y 
en caso de no saber el proceso de inscripción en la aplicación 

pueden solicitar al club el instructivo para realizar el proceso de 
inscripción. 
 

7.2- En caso de tener incidencias en ciertos días/horarios para jugar, la 

pareja deberá llenar en el apartado Restricción dentro de la 

aplicación y especificar cuándo NO PUEDAN JUGAR, por compromisos 
laborales, viajes, trabajo u otros. En caso de no tener restricción 

podrán seleccionarlo en el formulario también, ejemplos aclaratorios: 
 

Ejemplo 1: 

“No programar los viernes antes de las 13:00”.  
(En este ejemplo se entiende que desde las 13:00 ya podrían estar en 
el club comenzando un partido y que el resto de los días no tienen 
problema de horario). 
 

Ejemplo 2: 

“No podemos entre los días 14/11 y 17/11” 
(En este ejemplo se entiende que bloquean de programación esos 
días pero que el resto no tienen problema para jugar en ningún 
horario). 
 

Favor se ruega ser lo más claras posibles con sus restricciones y que 
sean las menos posibles. En caso de que la restricción sea demasiado 
limitante para su participación en el evento, dichas parejas serán 
contactadas por la organización para evaluar la viabilidad de su 
participación. 
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7.3- En base a las restricciones o no-restricciones, la organización por 
medio de la App (Padel Manager) efectuará el sorteo de los días y 
horarios de sus partidos. 

 

8) Cambio de partidos: 
Una vez publicado el fixture con los partidos y horarios estos serán 
únicamente alterables con un mínimo de 72 horas previas al encuentro, 
siempre y cuando tanto las jugadoras como la organización estén de 

acuerdo. En caso de no haber acuerdo entre las partes el resultado cuenta 

como un W/O = 6/0 – 6/0. 

 

En caso de tener alguna complicación con los horarios sorteados, se 

recomienda verlo de inmediato con la organización para así intentar 

coordinar un reagendamiento, queremos ser enfáticos en que esto depende 

de la voluntad de la pareja rival como de la disposición de canchas del 

recinto, es por eso que se ruega ser claras con sus restricciones. 

 

9)        Vestimenta: 
Todas las jugadoras deben asistir con la vestimenta deportiva adecuada 

para jugar Pádel, siendo lo más importante zapatillas sin relieves, dientes o 
estoperoles que dañen la superficie de la cancha. 

 

10) Finales 

Se jugarán las finales de todas las categorías y se continuamente se realizará 
la premiación con cocktails y asado el día domingo 18/12/2022 desde las 
12:00 hrs. 

 

11)       Aceptación de las bases: 
Es importante señalar que, al completar su proceso de inscripción la pareja 
acepta a pleno las bases de la LI-FE, las fechas expuestas y el respectivo 
reglamento. 

 
12)        Imprevistos: 
Cualquier imprevisto que surja en el transcurso de la liga será la organización 
quien tomará la decisión que estime conveniente para llegar a la resolución 

del conflicto. 

 
 

Atentamente, 

EQUIPO PADEL CITY CHICUREO 
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+56965518263 

 
http://www.padelcity.cl 
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