LIGA DE PADEL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

#sialaLigaMPP

www.madridpadelpremium.com

MADRID DEMANDA
UNA GRAN LIGA DE PÁDEL
La Comunidad Autónoma de Madrid es la provincia española que más jugadores y
clubes de pádel tiene en la actualidad. Son más de 600 mil jugadores amateurs los
que compiten y más de 300 clubes, lo que la convierte en la comunidad más
representativa y con mayor potencial.
Actualmente no existe una Liga de Pádel amateur de carácter privado que atienda
las necesidades de tantos jugadores, que los congregue en torno a una gran
competición cuidadosamente diseñada para ellos, novedosa y de alta calidad.
Para atender esta necesidad nace MADRID PADEL PREMIUM / MPP. Un proyecto
creado para impulsar el padel en Madrid empezando con el lanzamiento de una
excepcional liga por equipos, pero con la mira puesta en otras muchas iniciativas de
las que pronto recibiréis noticias.

QUÉ ES
LA LIGA MPP
Una gran competición de pádel por equipos que se celebrará todas las semanas
simultáneamente en diferentes clubes de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Bajo la dirección y coordinación de un completo equipo de profesionales, MPP
ofrecerá a los jugadores una impecable organización, clubes con las mejores
condiciones, regalos, premios y las aplicaciones tecnológicas más novedosas para
su comodidad, participación y seguimiento de la liga.
MPP se posiciona así como la liga de pádel de referencia de la CAM.
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UNA LIGA
PARA LOS JUGADORES

Cuotas de participación muy competitivas
Clubes y pistas bajo parámetros de calidad
Dirección técnica formada por un equipo profesional
Comunidad on line. Aplicaciones tecnológicas
(MPP APP, RSS y website).
MPP pone el foco en el jugador, en el
participante, que es el principal
protagonista de la competición.

Atención y soporte 24h a equipos y jugadores

Todo gira pensando en su comodidad,
en su satisfacción y en su emoción.

Premios para los ganadores

EL ESPÍRITU DE LA LIGA MPP ES...
JUEGO Y DIVERSIÓN.

Welcome Pack para todos los equipos

Seguimiento de la competición en tiempo real
(resultados, imágenes, etc...)
Acto final de Entrega de Premios
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VIVE
LA EXPERIENCIA
MPP

+ 200 EQUIPOS
+2.500 JUGADORES
4 CATEGORÍAS
+ 2.000 PARTIDOS A DISPUTAR
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CREACIÓN DE UNA GRAN COMUNIDAD
ONLINE E INTERACTIVA,
AL SERVICIO DE LOS PARTICIPANTES
MPP ELIGE A PADEL MANAGER COMO PARTNER TECNOLÓGICO
PARA SU DESARROLLO, APORTANDO UN ENORME VALOR AÑADIDO
La liga creará una importante comunidad on line, apoyándose en nuestras
herramientas tecnológicas interactivas. De la mano de Padel Manager
ofrecemos un servicio integral de gestión al servcio de los jugadores y clubes.
APP MPP, website y RRSS servirán para integrar a todos los jugadores,
haciéndoles participes de la experiencia MPP (información actualizada de la
competición, galería de imágenes y videos de los partidos, independencia
para hacer cambios, chat,…)
Además Padel Manager posiciona a la Liga MPP en la red Padel Manager con
estos datos:

+ 330.000 usuarios

+ 170.000 partidos de ligas

+ 3.000 jugadas en su app

+ 435.000 partidos

+ 300 Ligas

+ 30 millones de paginas vistas

+ 265.000 partidos de torneos

+ 2 min promedio usuario diario/app
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FECHAS

PRECIOS

La temporada 20-21 dará comienzo el 19 octubre 2020 y finalizará en junio 2021.

Precio de Inscripción/jugador: 25€

DÍAS Y HORARIOS DE JUEGO

Precio Bonificado: 20€ (hasta el 04/10/2020)

Los enfrentamientos se disputarán siempre el mismo día de la semana y
comenzarán a la hora estipulada según la liga en la que se participe.

PREMIOS

CATEGORÍAS

Premios para los ganadores de cada división!!

La liga en esta primera edición, se dirige a las siguientes categorías:
Veteran@s (masculino y femenino)
Superveteranos
Menores

Fecha tope de inscripción: 13/10/2020

Premios económicos para los ganadores de primera, segunda y tercera categoría y premios
en material deportivo o similar para los ganadores de cuarta y quinta (si las hubiere)
* Los ganadores de cada grupo/división, salvo primera, se enfrentarán entre ellos en un play off final para
determinar el equipo campeón de la división y por tanto el ganador del premio.

EQUIPOS

INFO

Cada equipo estará formado por un mínimo de 14 jugadores para garantizar
la disputa de los partidos.

mpp@madridpadelpremium.com

FORMATO DE COMPETICIÓN

INSCRIPCIONES
Exclusivamente a través de la APP MPP.

Los equipos organizados por divisiones se enfrentarán en un sistema de todos
contra todos dentro de su división. Cada enfrentamiento tendrá un total de 5 partidos
y cada partido se jugará al mejor de tres sets con tie break en todos.
A la conclusión de la liga se producirán ascensos y descensos en función de la
clasificación obtenida.
Los equipos sumaran puntos en base a los resultados de sus partidos.
Cada categoría se divide en varias divisiones en base al nº de equipos participantes y
por su nivel de juego, hasta un máximo de 12 equipos/categoría. Se garantizan 22
enfrentamientos/equipo en caso de completar los grupos de 12.
Cada equipo dispone de su propia sede (club) para jugar sus partidos como local y
jugará en otros clubes como visitante.
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