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1. NORMATIVA 

1.1. QUÉ SON LOS CLS POZOS by V3 SPORTS 
Es una competición destinada a jugadores de pádel amateur que se disputará 
íntegramente en el Club Lasa Sport. 
Está compuesta de una única categoría y el formato de la competición es por 
parejas, pero con ranking INDIVIDUAL 
 

1.2. CUANDO SE DISPUTAN LOS CLS POZOS by V3 SPORTS. 
Los pozos se disputarán los viernes a las 20h en el Club Lasa Sport, como 
normal general pero también habrá fechas los sábados a las 10h (ver 
calendario). En caso de modificación de las fechas, se avisará con antelación. 
 

1.3. ¿CON QUIÉN ME PUEDO APUNTAR? 
La formación de las parejas puede ser masculina, femenina o mixta por ser una 
categoría única. La edad mínima para participar es de 13 años. 
Los participantes de los pozos pueden variar la composición de su pareja de 
una jornada a otra, así dotamos de flexibilidad para la inscripción en cada 
jornada en caso de lesiones, trabajo u otros motivos.  

#juegaconmigo 
Lo que buscamos es que todo el que quiera jugar al pádel no se quede sin 
opciones, pueda jugar con el compañero/a que desee y disfrutar de una 
competición amateur sana y con buen ambiente. 
Para inscribirse sólo habrá que rellenar el formulario que habrá en la web 
www.lasasport.es 

• En caso de Lesión / Enfermedad / otras circunstancias: la pareja 
afectada podrá cambiar la composición de la pareja para la jornada 
correspondiente, teniendo que avisar via email o via whatsapp a la 
organización. 

• En caso de no presentación: hay que avisar a la organización con la 
antelación suficiente, para avisar a las parejas que estén de reserva. EN 
CASO DE NO HACERLO SE LE APLICARÁ LA SANCIÓN 
CORRESPONDIENTE. 

1.4. FECHA Y HORA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN. 
La fecha y hora límite de inscripción será el jueves a las 15h de la semana en 
que haya pozo, sin excepciones. 

1.5. COMPETICIÓN 
1. Los enfrentamientos en los CLS POZOS by V3 SPORTS estarán 

dirigidos por un monitor titulado de la escuela V3 SPORTS. 
2. Se realizará un sorteo previo a cada jornada para que cada pareja sepa 

en qué pista comienza y contra qué rivales. 
3. Para que se pueda disputar una jornada deberá de haber un mínimo de 

8 parejas inscritas. 



 

 
4. Se disputarán partidos a 5 juegos (quien consiga 5 juegos gana su 

partido), con punto de oro en cada juego en caso de 40-40. Al final de 
la jornada la pareja que haya conseguido más partidos ganados se 
proclamarán campeones del pozo. 

5. En caso de empate, se tendrá en cuenta: 
o El enfrentamiento directo de las parejas empatadas, si se dio 

el caso. 
o La diferencia de juegos ganados menos los perdidos. 
o En caso necesario se jugará una final entre las parejas 

empatadas. 
6. Se actualizará el ranking de forma semanal y se publicará en la web del 

Club Lasa Sport. 
7. Sólo se admitirán las parejas inscritas a través del formulario de la web 

lasaport.es. Se publicará el listado de las parejas inscritas el jueves por 
la tarde o el viernes por la mañana. En el supuesto caso de que alguna 
pareja no figure como inscrita, tendrán que comunicarlo antes de que se 
publique el sorteo de las parejas. 

8. Sorteo: 
o El sorteo se publicará la mañana del viernes en la página web 

del Club Lasa Sport, en las redes sociales de CLS y de V3 Sports 
y a través del grupo de WhatsApp creado para dicha 
competición. 

o El sorteo se realizará a través de una aplicación informática, por 
lo que será totalmente aleatorio. 

o Con el sorteo se publicarán las parejas que queden en reserva, 
a las que podrá avisarse en caso de no comparecencia de alguna 
de las parejas inscritas. 

9. Niveles de Juego: 
o Podrá participar todo aquel jugador y jugadora mayor de 13 años 

que sea amateur. Es una competición de nivel único; si la 
organización detecta jugadores de nivel muy superior se pondrá 
en contacto con dicho jugador o jugadora. 
 

1.6. ¿QUÉ OCURRE CON MIS PUNTOS DE RANKING? 
Si has estado participando en los viernes de ranking de la actual temporada, se 
adaptarán a la nueva clasificación, para que no pierdas ningún punto. 
 

1.7. CLASIFICACIÓN EN EL RANKING INDIVIDUAL 
La pareja que resulte campeona en la jornada de pozo sumará 50 puntos, la 
subcampeona 35 puntos y el resto de participantes 20 puntos.  
En el mes de junio se realizará la fase final en base a dicha clasificación para 
de ahí conocer a los campeones de la temporada de CLS POZOS by V3 
SPORTS. 

https://lasasport.es/


 

 
2. CALENDARIO 

FEBRERO 
Jornada 1 Viernes 17 20h 
Jornada 2 Sábado 25 17:30h 

MARZO 
Jornada 3 Viernes 3 20h 
Jornada 4 Viernes 10 20h 
Jornada 5 Viernes 17 20h 
Jornada 6 Sábado 25 10h 

ABRIL 
Jornada 7 Viernes 14 20h 
Jornada 8 Viernes 28 20h 

MAYO 
Jornada 9 Viernes 5 20h 
Jornada 10 Viernes 12 20h 
Jornada 11 Viernes 19 20h 
Jornada 12 Sábado 27 10h 

JUNIO 
Fase Final (fechas por definir) 

 
3. REGLAMENTO Y SANCIONES 

3.1. REGLAMENTO Y NORMATIVA 
• Se aplicarán la normativa y reglamentos de juego de la Federación 

Española de Pádel. 
3.2. SANCIONES 

• En caso de no presentación de alguna de las parejas inscritas sin avisar a 
la organización se penalizará a dicha pareja con el abono completo de la 
pista. 


