


INTRODUCCIÓN
El artículo 4 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte en Andalucía dice que: “Se entiende por deporte

en edad escolar aquella práctica deportiva voluntaria realizada en horario no lectivo, orientada a la formación
integral de la persona y dirigida a la población en edad escolar”, entendiendo que se consideran deportistas en
edad escolar a toda la población, tanto de la comunidad autónoma o de fuera de ella, que no supere los 18 años
de edad.

Del mismo modo, el Consejo Superior de Deportes a través del Plan Integral para la Actividad Física y
Deportiva  nos  informa  que  “la  mejora  de  las  habilidades  motrices  y  de  las  capacidades  condicionales,  la
reducción de los factores de riesgo o el control de determinadas enfermedades tanto física (asma, obesidad,
cardiopatías, diabetes,...) como psíquicas (depresión, ansiedad, estrés, …), la adquisición y la cohesión social, la
información en valores como la solidaridad, la tolerancia, la disciplina, la confianza en uno mismo, la superación
personal, etc, son aspectos que a partir de la práctica de la actividad física contribuyen a mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos y ciudadanas”.

"Se  considera  de  máxima  importancia…  que  los  niños  disfruten  de
buenas experiencias relacionadas con la actividad física y el deporte".
 

Por todas estas razones, se considera de máxima importancia que toda la población pueda acceder a una
práctica  físico  deportiva  y,  muy  especialmente  que  los  niños  y  niñas  disfruten  de  buenas  experiencias
relacionadas  con  la  actividad  física  y  el  deporte,  ya  que,  como  señalan  varios  estudios,  de  esta  forma  se
potenciará la afinidad a la práctica deportiva a lo largo de toda su vida.

Para conseguir dichos objetivos, la Delegación de Deportes del Excmo. Ayto. de Chiclana desarrolla su
Programa  de  Deporte  en  Edad  Escolar  a  través  de  cuatro  líneas  de  actuación:  Campañas  para  Centros  de
Enseñanza,  Escuelas de Promoción Deportiva,  Deporte  en la Naturaleza y Encuentros Deportivos Municipales
Intercentros  (anteriormente denominados Juegos Deportivos Municipales). 

Así, la Delegación de Deportes, a través de su Departamento de Promoción Deportiva como organizador
de  los  Encuentros  Deportivos  Municipales  Intercentros,  establece  la  siguiente  normativa  específica  para  el
desarrollo  de  la  competición  de  Fútbol  7,  que  complementa  la  normativa  general  de  dichos  Encuentros
Deportivos.

“...Encuentros  Deportivos  Municipales  Intercentros   (anteriormente
denominados Juegos Deportivos Municipales).”



NORMATIVA
EMI PÁDEL

Temporalización
Los encuentros se disputarán los viernes (excepto en vacaciones escolares y festivos)  desde el 11 de

noviembre de 2022 al 26 de mayo de 2023, pudiendo este periodo sufrir modificaciones según la inscripción en
cada categoría y la suspensión de partidos por las inclemencias meteorológicas.

Las sedes de los encuentros será el Pádel Center Europa 2015.

Inscripción
El plazo de inscripción comienza el 1 de octubre y finaliza el 1 de noviembre de 2022.

La  inscripción  en  la  competición  se  hará  cumplimentando  la  hoja  de  inscripción  al  efecto.  No  se
considerará inscrito ningún equipo del que no se aporte la documentación requerida al completo.

Los equipos estarán conformados por tres jugadores o jugadoras, que podrán participar en un mismo
partido realizando un cambio por set.

Las  inscripciones  podrán  entregarse  en  la  oficina  de  la  Delegación  de  Deportes  sita  en  el  Estadio
Municipal de Atletismo en horario de 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:30h, o bien a través del correo electrónico
deporteescolar@chiclana.es.

La participación de algún jugador en un encuentro sin estar inscrito regularmente (alineación indebida)
supondrá la pérdida de los puntos en juego para el equipo infractor, además de la victoria del equipo contrario. Si
esta situación se diera de forma reiterada, a partir de la tercera ocasión en un mismo equipo se comenzará a
penalizar con 1 punto cada alineación indebida siguientes.

ALINEACIÓN INDEBIDA:
“...supondrá  la  pérdida  de  los  puntos  en  juego,  además  de  la  victoria  del
equipo contrario. Si esta situación se diera de forma reiterada, a partir de la
tercera ocasión en un mismo equipo se comenzará a penalizar con 1 punto
cada alineación indebida.”

Una vez iniciada la competición, ningún jugador podrá ser inscrito en otro equipo diferente de la misma.

No estará permitida la inscripción de jugadores/as que participen en competiciones organizadas por la
Federación Andaluza de Pádel. La participación de un jugador de dicha particularidad motivará una sanción de
tres puntos en la clasificación al equipo infractor.



Categorías
Se establecen las siguientes categorías, en las que se permitirán los equipos masculinos, femeninos o

mixtos:

• CADETE: Niños/as nacidos/as en el año 2007 y 2008.
• JUVENIL:  Niños/as nacidos/as en el año 2004  (siempre que no se haya cumplido 18 años

antes del comienzo de la competición), 2005 y 2006.

Se podrán inscribir jugadores y jugadoras en una categoría superior a la que le corresponde por su edad.

Reglamento
El reglamento aplicable a los partidos será el de la Federación Española de Pádel, salvo en lo que respecta

a la duración de los partidos, que será al mejor de tres sets, con la disputa de un Supertiebreak en caso de
empate a 1.

Los juegos que lleguen a empate a 40 se decidirán por la “bola de oro”.

Los partidos se disputarán sin árbitro. La competición contará con un coordinador en la instalación para la
recogida de los resultados y la entrega y recogida de material.

Sistema de competición
Según los  equipos  inscritos  en  cada categoría,  se  elaborará  un  calendario  de  la  Fase  Regular  de  la

competición.  Una vez  finalizado este  calendario,  y  recuperadas  las  jornadas  aplazadas  por  las  inclemencias
meteorológicas, de manera inmediata se celebrará la Fase Final a la que accederán los cuatro primeros equipos
clasificados, el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero.

“Una vez finalizada la Fase Regular, y recuperadas las jornadas aplazadas por
las inclemencias meteorológicas, de manera inmediata, se celebrará la Fase
Final”

Si la inscripción en alguna de las categorías es excesiva, se podrán hacer dos grupos distintos, que jugarán
su propia liga regular y en los que jugarán la Fase Final los dos primeros clasificados. Igualmente, si la inscripción
en alguna categoría es escasa, se fusionará con la categoría menor o mayor en edad, según estime oportuno la
organización.

La puntuación de los partidos será la siguiente:

RESULTADO DE DOS SETS A CERO: 3 puntos para el vencedor y 0 puntos para el perdedor.
RESULTADO DE DOS SETS A UNO: 2 puntos para el vencedor y 1 punto para el perdedor.

En caso de discrepancia entre los dos equipos sobre el resultado de algún punto, se repetirá dicho punto.



INCOMPARECENCIA:  0  puntos,  victoria  para  el  rival  por  2  sets  a  0  y
penalización  de  3  puntos  en  la  clasificación.  Si  la  incomparecencia  se
comunica a la organización a menos de 24 horas del partido, acarreará una
sanción  de  1  punto  en  la  clasificación.  Si  un  equipo  acumula  tres
incomparecencias,  cualquiera  que  sea  su  categoría,  se  procederá  a  su
descalificación de la competición.

Encuentros
Los equipos deberán estar en la instalación con una antelación de al menos 15 minutos para no interferir

en el horario previsto por la organización, para la revisión de equipos por parte del coordinador de la competición
en la instalación, y realizar el sorteo del saque inicial.

Se permitirá un retraso máximo de cinco minutos en la hora de inicio del partido. Una vez transcurrido
este  tiempo  de  cortesía,  al  equipo  que  no  se  encuentre  en  disposición  de  comenzar  el  encuentro,  se  le
considerará como no presentado.

La organización proporcionará las bolas para la celebración del partido. El material prestado se devolverá
al coordinador de la competición en la instalación a la finalización del encuentro.

Aplazamiento de encuentros
El Área de Promoción Deportiva, organizadora de la competición, será quien decida el aplazamiento de los

encuentros, pudiéndose dar las siguientes posibilidades:

a) Aplazamiento del día completo de competición por cualquier circunstancia, decisión que se tomará a
las 12:00h del mismo día y que la organización comunicará a los implicados. En caso de meteorología adversa
serán los interesados los que deban informarse llamando por teléfono al Estadio Municipal de Atletismo, a partir
de dicha hora.

b) Aplazamiento por causa mayor de un partido. Se decidirá una hora antes del mismo y se comunicará a
los afectados como máximo una hora antes del mismo.

c) Interrupción de los encuentros por cualquier circunstancia. Será el coordinador de la competición el que
tomará la decisión y la comunicará a los interesados.

Si cualquier equipo no pudiese presentarse a disputar un encuentro, deberá comunicarlo a la organización,
explicando las razones,  en un plazo no inferior  a 24 horas antes de la fecha del  encuentro.  La ausencia no
comunicada  o  fuera  de  dicho  plazo  acarreará  la  anulación  del  partido,  que  no  será  recuperable,  y  que  se
considerará incomparecencia.

“Si  cualquier  equipo  no  pudiese presentarse  a  disputar  un  encuentro,
deberá comunicarlo a la organización, explicando las razones, en un plazo no
inferior  a  24  horas  antes  de  la  fecha  del  encuentro.  La  ausencia  no
comunicada o fuera de dicho plazo acarreará la anulación del partido, que no
será recuperable, y que se considerará incomparecencia.”



Premios
Recibirán trofeo cada uno de los componentes de cada equipo, del primero al cuarto de cada categoría.

Información
La participación en el campeonato supone la total aceptación de la normativa. 

La  organización  se  reserva  la  posibilidad  de  modificarla  ante  cualquier  acontecimiento  que  altere  la
competición,  así  como de  resolver  cualquier  circunstancia  que  no se refleje  en ella  según  estime oportuno.
Cualquier rectificación de la normativa será comunicada a los participantes debidamente.

La  Delegación  de  Deportes  habilitará  un  tablón  informativo,  y  un  espacio  en  su  página  web
(https://deportes.chiclana.es/)  y  en  sus  redes  sociales,  en  el  que  se  publicará  todo  lo  relacionado  con  la
competición: calendarios, clasificación, sanciones, aplazamientos o suspensiones de partidos, etc.

La Delegación de Deportes propondrá a todas las escuelas de la localidad la participación en una serie de
jornadas formativas, dirigidas a monitores, padres y alumnos, sobre aspectos relacionados con los valores que la
Delegación de Deportes promueve en su Programa de Deporte en Edad Escolar, con la finalidad de conseguir el
desarrollo integral del niño/a.

Ante cualquier duda, podrán ponerse en contacto con el Área de Deporte en Edad Escolar en el Estadio
Municipal de Atletismo de lunes a viernes en horario de 9:00h a 14:00h, llamando a los teléfonos 653758045,
956012918, 6629908858413, 6629908858419 ó 6629908858477.


