
  

CIRCULAR 5/11 

INSCRIPCIONES EN LIGAS DE EQUIPOS DE CLUBES 2012 

 
El plazo de inscripción de equipos a las ligas Rías Altas y Rías Baixas 2012 se 

abrirá el próximo lunes 2 de enero hasta el viernes 13 de enero de 2012 y se realizará 
online a través del sitio web federativo: www.fgpadel.com. 

 
Los clubes obtienen la validación para proceder a la inscripción online de equipos una 

vez que hayan renovado su afiliación para la temporada 2012 mediante el pago de la 
cuota anual (100 € + 10 € por pista de que disponga el club) en la cuenta 2100 4913 71 
2200057730. 
 

Para ello, los clubes afiliados disponen de sus claves de acceso al área reservada para 
clubes de la página web federativa www.fgpadel.com. El acceso para clubes se realiza a través 
del cuadro “Acceso clubes” de la página inicial introduciendo el usuario (número de registro 
del club en la Xunta de Galicia, en letra y números o sólo números sin espacios ni guiones) 
y la clave alfanumérica facilitada por la federación o personalizada por el propio club. Los 
clubes que no dispongan de dichas claves o las hayan extraviado pueden contactar 
por email con webmaster@fgpadel.com para que les sean facilitadas. 

 
Completado correctamente el acceso para clubes, se accede a un menú desde el que se 

podrá: 
- Actualizar los datos relativos al club y modificar la clave de acceso. 
- Dar de alta equipos del club en las ligas por equipos de clubes hasta la fecha límite 

de inscripción (viernes, 13 de enero de 2012). 
- Modificar la composición de los equipos añadiendo nuevos jugadores (incluso tras el 

13 de enero y hasta que se cierre el plazo de incorporación de nuevos/as 
jugadores/as coincidiendo con el inicio de la segunda vuelta). 

- Fijar el día y hora de juego como local de cada equipo (dentro de la banda horaria 
de sábados y domingos de 11 a 18 horas) y designar sus capitanes/as. 

- Indicar el número de pistas simultáneas de que dispondrá cada equipo al jugar 
como local a los efectos de las tandas de presentación del art. 20.3 de las 
normativas de las ligas. 

- Indicar la dirección exacta de las pistas en que el equipo vaya a jugar como local 
cuando ésta no coincida con la sede del club. 

 
Al dar de alta un equipo debe especificarse si el mismo se inscribe en la Liga Rías 

Altas o en la Liga Rías Baixas y si lo hace en categoría masculina o femenina. No es necesario 
especificar la división ya que los equipos serán ubicados en las divisiones que corresponda a 
tenor de los ascensos y descensos de la temporada anterior. Las últimas divisiones podrán ser 
reorganizadas en función del número definitivo de equipos válidamente inscritos. Para cubrir 
las posibles vacantes que se produzcan en las distintas divisiones, estas plazas serán 
ofrecidas, sucesivamente y por orden de clasificación, a los equipos, no ascendidos, mejor 
clasificados de la división inferior. A tal fin, se ruega a los clubes que informen lo antes 
posible en caso de que alguno de sus equipos de la temporada anterior no vaya a ser 
inscrito esta temporada a fin de permitir cubrir la vacante con antelación suficiente. 

 
A continuación debe introducirse el nombre completo del equipo tal cual se desea 

que aparezca en el calendario y clasificaciones de las ligas, así como en las informaciones a 
remitir a la prensa deportiva (por ejemplo, Club de Pádel de Oleiros C, C.P. Vilagarcía Banco 
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Arousán, etc.). A efectos de unificación de formato, el nombre del equipo debe escribirse en 
minúsculas con mayúscula inicial en la palabra que proceda, véase el ejemplo anterior. No 
deben introducirse caracteres distintos de letras o números, tales como comillas, para 
evitar problemas de visualización. 

 
Debe introducirse también el día (sábado o domingo) y hora (entre las 11 y las 18h) 

de inicio de los enfrentamientos en que el equipo actúe como local y designar los/as 
capitanes/as de los equipos. Al mismo tiempo, debe indicarse el número de pistas 
simultáneas de las que dispondrá cada equipo durante los enfrentamientos y la localización 
exacta de las pistas (dirección completa del lugar donde se disputarán los enfrentamientos). 

 
Para incorporar jugadores/as al equipo, éstos/as deben ser seleccionados de una 

lista en la que aparecen todos aquellos jugadores que han causado alta o renovado licencia 
para la temporada 2012 (ver Circular 4/11) indicando su vinculación para dicha temporada a 
ese club o bien como independientes; el deportista independiente que es inscrito en el equipo 
de un club pasa a estar vinculado a ese club hasta el final de la temporada. 

 
Si un/a jugador/a no aparece en la lista de selección de jugadores/as, ello puede 

deberse a que el/la mismo/a no ha procedido aún al alta o ha evitado la renovación automática 
de su licencia causando baja en la forma indicada en la Circular 4/11, a que sí ha causado alta 
o renovado pero se ha vinculado a otro club para la temporada 2012 o a que ha causado alta o 
renovado como independiente y ya ha sido incorporado/a previamente al equipo de otro club. 

 
En la parte superior izquierda de la lista de jugadores/as un campo azul permite buscar 

rápidamente un/a jugador/a introduciendo sus apellidos o número de licencia. También se 
puede avanzar por las distintas páginas que ordenan a los/as jugadores/as disponibles por 
orden alfabético del primer apellido hasta localizar al jugador/a en cuestión. 

 
Los/as jugadores/as incorporados al equipo aparecen al pinchar en “Ver equipo”. Para 

deshacer la selección de un/a jugador/a basta con volver a hacer click sobre su nombre en 
la lista y comprobar que desaparece el símbolo verde de selección. 

 
Los horarios de juego, capitanías y composición inicial de cada equipo podrán 

modificarse hasta el cierre de la inscripción (13 de enero de 2012). 
 
Una vez finalizada el Alta de Equipo, se podrán visualizar en Lista de Equipos todos 

los del Club que han sido dados de alta en categoría masculina/femenina. Mediante el botón de 
modificar (icono de folio blanco escrito que se encuentra a la derecha del nombre del Equipo) 
se podrán añadir o quitar jugadores/as y visualizar el listado de jugadores/as ordenado por 
puntos de ranking actualizado (a efectos de poder armar en cada jornada las parejas 
intervinientes). 

 
En caso de dificultades técnicas durante el proceso de alta o modificación e equipos y 

actualización de datos de afiliación, pueden contactar con webmaster@fgpadel.com. 
 
No se admitirá la inscripción de equipos de algún club que tenga pendiente el 

pago de sanciones de multa en las ligas de la temporada pasada.  
 

Las ligas por equipos de clubes “Liga Rías Altas” y “Liga Rías Baixas” se iniciarán con la 
disputa de la primera jornada el fin de semana del 28 y 29 de enero de 2012.  
 

En A Coruña, a 26 de diciembre de 2011. El Presidente D. Manuel Fernández Prado 
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