
DOSSIER DE  PRESENTACIÓN



PADEL TEAM LEAGUE es una competición de Pádel por 
Equipos destinada a todos los aficionados de este gran 
deporte que, junto con la pionera y prestigiosa marca de 
pádel Bullpadel hemos logrado que sea una competición 
atractiva y divertida para todos los niveles, desde 
iniciación hasta nivel avanzado, distribuidos en 
categorías Masculina , Femenina y Menores. 

El formato de competición es tan dinámico que engancha 
a todos sus participantes, adentrándolos en el mundo de 
la competición sin importar el nivel de cada jugador.
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PRESENTACIÓN



Dimos comienzo en febrero de 2019 con 74 equipos en 
la provincia de Valencia. Gracias al compromiso y 
dedicación por la competición, actualmente contamos con 
más de 530 equipos en Alicante, Valencia, Castellón, 
Murcia y Andalucía.  

Nuevas Zonas Promocionales Madrid, Cataluña, Italia y 
Suecia. 

Es una apuesta de futuro para fomentar este gran 
deporte que sigue creciendo cada vez más, y más son 
los jugadores que quieren vivir la experiencia de la 
competición.

PRESENTACIÓN
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. Es una gran fiesta y muy cuidada por la organización.

. Los PlayOffs se realizan en los clubes sedes oficiales de la

competición correspondiente a cada zona.

En la Fase PlayOffs y Master Final habrán más de 3 mil partidos.

. Hay sorteo de material deportivo y productos de nuestros

patrocinadores.

. Animación y DJ (siempre que la situación sanitaria lo permita).

. Servicio de catering (siempre que la situación sanitaria lo 

permita).. Los cuadros y resultados serán actualizados en el 

momento en la App PADEL TEAM LEAGUE y web 

padelteamleague.com y visible junto con las empresas 

patrocinadoras.

. Un espectacular ambiente deportivo y social.

. Invitación y participación de nuevos clientes para las siguientes 

temporadas. 

PLAYOFFS / MASTER FINAL
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- Los equipos de tres parejas se agrupan por categorías, divisiones y zonas geográficas.

FASE LEAGUE ZONAL
A partir del 06 de octubre los grupos de la Fase League Zonal estarán disponibles para dar 
comienzo el 21 de octubre de 2022. Se programa una fase de liga de entre 5, 6 o 7 jornadas, 
disputándose en casa de los propios clubes de forma aleatoria o ida y vuelta.
 . Se compite cada 15 días (respetando los días festivos).
. Días: de viernes a domingo (como días oficiales).
Compiten más de 4800 partidos por temporada. Participan más de 7800 jugadores inscritos. 

FASE PLAYOFFS ZONAL
. Durante tres días en cada zona, todos los equipos de cada categoría se enfrentan para 
consagrarse campeones de la Fase PlayOffs Zonal y el pase a la Master Final. 

MASTER FINAL
. Se realizará siempre en una provincia diferente, con la participación de los 60 mejores 
equipos clasificados que se disputarán para ser los Campeones de la Copa PADEL TEAM 
LEAGUE-BULLPADEL.

TEMPORADAS
. La competición se compone de dos temporadas anuales (cada una con Master Final). 
. Temporada INVIERNO de octubre a marzo y Temporada VERANO de marzo a septiembre.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
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CALENDARIO 

*Las fechas y zonas pueden sufrir modificaciones según el organizador.
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Muchos Sorteos

Más de 530 equipos

Gran Fiesta Final

Un sistema de competición que 

engancha y repiten

Dos competiciones Anuales

Divertido y Sociable

Una App y Web fácil de 

gestionar

Un espectacular ambiente 

Deportivo y social



. En la Fase PlayOffs y Master Final se juegan más de 1800 
partidos.

. Animación y DJ.

. Stand para patrocinadores. 

. Gran variedad de sorteos de material deportivo y productos de 
nuestros patrocinadores.

. Cuadros y resultados son actualizados en el momento en la App y 
web.

. Juez árbitro. 

. Bolas nuevas en cada partida.

. Un espectacular ambiente deportivo y social.

. Equipo de fotógrafos profesionales. 

. Invitación de nuevos clientes para las siguientes temporadas. 

. Todo el evento muy cuidado por la organización. 
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PLAYOFFS Y MASTER FINAL
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Web y App

La organización utiliza la web  www.padelteamleague.com y la 
aplicación para móviles de PADEL TEAM LEAGUE (Play 
Store y App Store) para  mostrar:

. Área privada de capitanes para organizar y gestionar sus 
equipos durante la competición.
. Fotos de los jugadores en todos los enfrentamientos.
. Notificaciones y alertas.
. Estadísticas para los jugadores.
. Ranking individual y por equipo.
. Comunicación interna.
. Noticias.
. Bolsa de jugadores.
. Descripción de clubes participantes.
. Patrocinadores.
. Blog.

SOPORTE TÉCNICO
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PRECIO DE INSCRIPCIÓN
Primer equipo 100€, a partir del segundo equipo 80€.
Precios sin IVA.

Para inscribir a tu equipo tienes que dirigirte a la web 
www.padelteamleague.com/inscripciones/ o bien enviando un email a 
info@padelteamleague.com o al whatsapp 622115201. Una vez inscrito podrás 
acceder a la zona privada, gestionar a tu equipo y jugadores en cualquier 
momento. 

SEGURO DEPORTIVO
Todos los jugadores de la competición deberán estar asegurados en concepto de 
seguro de accidentes deportivos adaptando las coberturas reguladas en el Real 
Decreto 849/1993 de 4 de junio para competiciones deportivas.

El seguro deportivo cubrirá partidos únicamente de la competición PADEL TEAM 
LEAGUE-BULLPADEL. Precio: 6€ / Año por jugador.

INSCRIPCIONES

http://www.padelteamleague.com
mailto:info@padelteamleague.com
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IMÁGENES



www.padelteamleague.com   T. 622115201   info@padelteamleague.com


