
ESTATUTOS LIGA TANCHOS PANCHOS 
 

1- Cada jugador sólo podrá tener un equipo. 
 
2- Cada jugador estará obligado a competir en la Liga ACB, en la Copa del Rey, en 

el trofeo Terrell Myers y en los Play Offs. 
 

3- Todos los equipos deberán ser inscritos antes de la primera jornada de liga.  
 

4- Todo aquel equipo que quiera participar en la liga TANCHOS PANCHOS 
deberá no tener ningún tipo de deuda pendiente respecto a temporadas 
anteriores. 

 
5- Cada equipo deberá ingresar la cantidad de 30 € en un número de cuenta que el 

administrador proporcionará mínimo con 2 semanas de antelación. Está cantidad 
deberá ser ingresada antes de una fecha y hora que el administrador 
proporcionará a todos los equipos mínimo con 1 semana de antelación. Aquel 
equipo que no ingrese tal cantidad económica en tiempo y forma según lo 
informado por el administrador, quedará automáticamente excluido del juego, y 
por lo tanto, será eliminado de la liga privada. 

 
6- Liga ACB: 

 
a. Se juegan 50 céntimos por jornada y jugador. 
 
b. El primero de cada jornada no abona los 50 céntimos. 

 
c. El último de cada jornada abona 1 euro. 

 
d. Al finalizar la temporada, el primer clasificado de la general se llevará el 

70 % de lo recaudado, el 2º el 20 % y el 3º el 10 %. 
 

e. Como mínimo, con una semana de antelación, todos los equipos 
recibirán un correo electrónico informando del día, lugar y hora de 
realización de la cena. Esta cena se organiza con el fin de encontrarnos y 
entregar los premios a los ganadores. Los jugadores deberán confirmar 
su asistencia al administrador de la liga a través del correo electrónico u 
otros medios como mínimo con 24 horas de antelación. Un jugador 
puede confirmar la asistencia de otros jugadores. 

 
f. Si alguno de los agraciados no se presentase a la cena, los asistentes a la 

cena decidirán qué hacer con el premio. No obstante, existen razones de 
peso por las que alguien puede faltar a una cena, por lo tanto, dichas 
razones serían estudiadas y aprobadas ( o no ) por los asistentes a la cena. 

 
g. Todos los jugadores deberán asistir a la cena.  
 
 
 
 



7- Copa del Rey:  
 

a. Se juegan 5 euros por jugador desde un inicio. 
 
b. Habrá dos premios y serán 14 € para el segundo ( es decir, 9 y no paga ) 

y el resto de lo recaudado para el ganador de la Copa del Rey.  
 

c. Los cuartos de final de la Copa del rey se celebrarán durante la jornada 
décimo-octava y enfrentarán al primer clasificado contra el octavo, al 
segundo contra el séptimo, al tercero contra el sexto y al cuarto contra el 
quinto. 

 
d. Las semifinales de la Copa del Rey se celebrarán en la jornada décimo-

novena y enfrentarán al vencedor del 1º-8º puesto contra el vencedor del 
4º-5º puesto, y al vencedor del 2º-7º puesto contra el vencedor del 3º-6º 
puesto. 

 
e. La final de la Copa del Rey se celebrará en la jornada vigésima y 

enfrentará a los dos ganadores de las semifinales. 
 

f. En caso de empate a puntos en alguno de los cruces, se dará por ganador 
al equipo que el Supermanager coloque primero de los dos en la 
clasificación de esa jornada atendiendo a los criterios que el 
Supermanager maneje para estos casos. 

 
g. Lógicamente, todos los equipos seguirán puntuando para la Liga ACB 

aunque estén enfrentándose en la Copa del Rey de la Liga Tanchos 
Panchos. 

 
h. Como mínimo, con una semana de antelación, todos los equipos 

recibirán un correo electrónico informando del día, lugar y hora de 
realización de la cena de la Copa del Rey. Esta cena se organiza con el 
fin de encontrarnos y poder entregar los premios a los ganadores. Los 
jugadores deberán confirmar su asistencia al administrador de la liga a 
través del correo electrónico u otros medios como mínimo con 24 horas 
de antelación. Un jugador puede confirmar la asistencia de otros 
jugadores. 

 
i. Si alguno de los agraciados no se presentase a la cena, los asistentes a la 

misma decidirán qué hacer con el premio. No obstante, existen razones 
de peso por las que alguien puede faltar a una cena, por lo tanto, dichas 
razones serían estudiadas y aprobadas ( o no ) por los asistentes a la cena. 

 
j. Todos los jugadores deberán asistir a la cena.  
 
 
 
 
 
 



8- Torneo Terrell Myers: 
 

a. Este torneo premia al jugón de la temporada, partiendo de lo siguiente: 
 

- El ganador de cada jornada acumulará 3 puntos. 
- El último clasificado de cada jornada perderá 1 punto. 
- El ganador del Trofeo Terrell Myers será el equipo que al final del 
campeonato acumule más puntos. 

 
b. Cada uno de los equipos aportará 3 € para este premio. Por lo tanto el 
premio del torneo Terrell Myers consiste en la cantidad económica de 3 € 
multiplicado por el número de equipos.  

 
c. Sólo habrá un premio, y por lo tanto, un único equipo premiado. 

 
d. La entrega de este premio se procederá en la misma cena de entrega de 
premios correspondientes al final de la liga y clausura de esta nueva 
temporada TANCHOS PANCHOS 08/09 que está a punto de comenzar. 

 
e. Como mínimo, con una semana de antelación, todos los equipos recibirán 

un correo electrónico informando del día, lugar y hora de realización de 
la cena. Esta cena se organiza con el fin de encontrarnos y entregar el 
premio al ganador. Los jugadores deberán confirmar su asistencia al 
administrador de la liga a través del correo electrónico u otros medios 
como mínimo con 24 horas de antelación. Un jugador puede confirmar la 
asistencia de otros jugadores. 

 
f. Si el agraciado no se presentase a la cena, los asistentes a la misma 

decidirán qué hacer con el premio. No obstante, existen razones de peso 
por las que alguien puede faltar a una cena, por lo tanto, dichas razones 
serían estudiadas y aprobadas ( o no ) por los asistentes a la cena. 

 
g. Todos los jugadores deberán asistir a la cena.  

 
9- Play Offs: 
 

a. Se juegan 3 euros por jugador desde un inicio. 
 
b. Habrá un único premio consistente en 3 € multiplicados por el número de 

equipos participantes.  
 

c. Los cuartos de final de los Play Offs se celebrarán durante la jornada 
trigésimo-segunda y enfrentarán al primer clasificado contra el octavo, al 
segundo contra el séptimo, al tercero contra el sexto y al cuarto contra el 
quinto. 

 
d. Las semifinales de los Play Offs se celebrarán en la jornada trigésimo-

tercera y enfrentarán al vencedor del 1º-8º puesto contra el vencedor del 
4º-5º puesto, y al vencedor del 2º-7º puesto contra el vencedor del 3º-6º 
puesto. 



 
e. La final de los Play Offs se celebrará en la jornada trigésimo-cuarta y 

enfrentará a los dos ganadores de las semifinales. 
 

f. En caso de empate a puntos en alguno de los cruces, se dará por ganador 
al equipo que el Supermanager coloque primero de los dos en la 
clasificación de esa jornada atendiendo a los criterios que el 
Supermanager maneje para estos casos. 

 
g. Lógicamente, todos los equipos seguirán puntuando para la Liga ACB 

aunque estén enfrentándose en los Play Offs de la Liga Tanchos 
Panchos. 

 
h. La entrega de este premio se realizarán en la misma cena de entrega de 

premios correspondientes al final de la temporada regular de la Liga 
ACB y clausura de esta nueva temporada TANCHOS PANCHOS 08/09 
que está a punto de comenzar. 

 
i. Como mínimo, con una semana de antelación, todos los equipos 

recibirán un correo electrónico informando del día, lugar y hora de 
realización de la cena. Esta cena se organiza con el fin de encontrarnos y 
entregar los premios a los ganadores. Los jugadores deberán confirmar 
su asistencia al administrador de la liga a través del correo electrónico u 
otros medios como mínimo con 24 horas de antelación. Un jugador 
puede confirmar la asistencia de otros jugadores. 

 
j. Si el agraciado no se presentase a la cena, los asistentes a la misma 

decidirán qué hacer con el premio. No obstante, existen razones de peso 
por las que alguien puede faltar a una cena, por lo tanto, dichas razones 
serían estudiadas y aprobadas ( o no ) por los asistentes a la cena. 

 
k. Todos los jugadores deberán asistir a la cena.  

 
 

10- En definitiva, cada equipo participante jugará la cantidad inicial de 28 € a sumar 
o restar la parte proporcional al número de jornadas ganadas o perdidas. Por ello, 
y como se marca en el artículo 4 de los presentes estatutos, los 2 euros restantes 
de los 30 ingresados en el número de cuenta, son para tener ese margen relativo 
al número de partidos ganados y perdidos por cada jugador. El administrador se 
encargará de devolver la parte que corresponda a cada equipo.  Aquel equipo 
que no asista a la cena, automáticamente estará destinando para el pago de la 
misma, esa cantidad a devolver. 

 
11-  Estos estatutos son susceptibles de ser ampliados por los miembros de la liga. 

Las ampliaciones u objeciones que se puedan dar al respecto deberán ser 
notificadas a la administración de la liga hasta 24 horas antes del comienzo de la 
temporada 2008 / 2009 de la Liga ACB. 

 
12-  El participar en la Liga Tanchos Panchos 08/09 supone la aceptación de las 

presentes normas por parte de todos los equipos integrantes de la liga. 


