CIRCULAR INFORMATIVA
NUEVOS HORARIOS LIGA 2020
Con vistas a poder dar cumplimiento a lo dictado en el DECRETO 4/2020, de
26 de octubre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se fija la
hora de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las
personas en horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC
EXTRAORDINARIO núm. 90, de 26-10-2020), se establecen nuevas normas
horarias en lo referente a la celebración de los enfrentamientos de la LIGA
CÁNTABRA DE PÁDEL, quedando redactado el Apartado VII.1.-Horarios, de la
Normativa de la Liga como a continuación se refleja:

“El comienzo de los partidos ordinarios estará comprendido, salvo acuerdo
entre los capitanes, dentro de los siguientes márgenes:
 Viernes: único horario de juego, 20:00 horas.
 Sábado: Primer partido a las 10:00 horas y último a las 20:00 horas.
 Domingo: Primer partido a las 10:00 horas y último a las 19:00 horas.”

Ningún enfrentamiento deberá terminar más tarde de las 23:00 horas.

Casuística:
 Si llegado el caso algún partido no hubiese finalizado para esa hora, los
equipos implicados deberán de fijar fecha y hora para su conclusión,
siempre antes de las 21:00 horas del lunes siguiente al fin de semana de
que se trate. Si ello no fuera posible porque los implicados no se pusieran
de acuerdo, será la FCP la encargada de establecer fecha y hora.
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 En caso de que dos equipos se pongan de acuerdo para disputar la
eliminatoria fuera del horario establecido por la FCP, y alguno de los
partidos no hubiese concluido antes de las 23:00 horas, los equipos
implicados deberán de fijar fecha y hora para su conclusión, siempre
antes de las 21:00 horas del lunes siguiente al fin de semana de que se
trate. Si ello no fuera posible porque los implicados no se pusieran de
acuerdo, el partido se dará por perdido al equipo local.
.
F.C.P.
Santander, 26 de octubre de 2020
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