BASES RANKING PADEL MASCULINO Y
FEMENINO
TEMPORADA 2019/2020
- Cuota Ranking e Inscripción. La cuota para los socios del CDE Pádel
y Tenis Perales de Tajuña será gratuita. Para la inscripción será
necesario rellenar la ficha que se pondrá a disposición de los
jugadores. Los jugadores que no sean del club, el precio será de 15
euros. Como se necesita un numero de jugadores múltiplo de 4, se
tendrá en cuenta el orden de inscripción.
- Formato de competición. Puede variar en función de las
inscripciones, pero el formato será el siguiente:
 Se formaran grupos de cuatro jugadores, en el que se rotara
de pareja hasta jugar con todos y contra todos.
 Primer clasificado: subirá dos grupos.
 Segundo clasificado: subirá un grupo.
 Tercer clasificado: bajará un grupo.
 Cuarto clasificado: bajará dos grupos.
- Sistema de puntuación:
 Partido ganado en dos sets: 3 puntos.
 Partido ganado en tres sets: 2 puntos.
 Partido perdido en tres sets: 1 punto.
 Partido perdido en dos sets: 0 puntos.
 Partido no jugado con justificación: 0 puntos.
 Partido no jugado sin justificación: -1 punto.
 En caso de empate a puntos entre dos jugadores, quedara
por delante el que haya ganado su enfrentamiento directo.
 En caso de empate a puntos entre tres o más jugadores:
 Quedara por delante aquel que haya conseguido más
victorias.
 De persistir, aquel que tenga una mejor diferencia
entre sets ganados y perdidos.

 En caso de continuar el empate, el que más sets haya
ganado.
 Si hubiesen ganado el mismo numero de sets, el que
mejor diferencia entre juegos ganados y perdidos
tenga.
 Si continuase, se realizara un sorteo.
- Instalaciones. El ranking se disputara en las Instalaciones Deportivas
“Los Pradillos”. Se ruega que dejen las instalaciones limpias y se
cuiden.
- Horarios.
 Los partidos se programaran en sábados por la tarde.
 La organización por motivos organizativos, podrá colocar
partidos también sábados mañana y domingos, e incluso
algún fin de semana podría doblarse jornada.
 Los jugadores deberán de llevar pelotas a los partidos y que
no estén en mal estado.
- Descansos. Los fines de semana que coincidan con festivos o
puentes se descansara, y en el periodo de navidad igual. En estas
fechas, si algún jugador tiene partidos aplazados podrá disputarlos.
- Partidos aplazados /suspendidos. Los partidos no disputados,
según el motivo que fuere, serán disputados atendiendo a estas
condiciones:
 Partido aplazado por motivos personales: el jugador que
aplace el partido deberá comunicárselo al otro jugador y a la
organización, con un periodo mínimo de 48 horas de
antelación. Para la recuperación del mismo, se acordara una
fecha y hora, haciéndose cargo de la pista el jugador que lo
aplazo. En caso de no poder disputarse el mismo, el resultado
será de 6/0 6/0, perdiendo el jugador que lo aplazo.

 Partido suspendido por lesión: el jugador que tenga que
retirarse del partido por lesión, perderá el mismo por un
tanteo de 6/0 6/0 y se dará por finalizado.
 Partido aplazado por razones meteorológicas: cuando un
partido se suspenda por las inclemencias del tiempo, se
dispondrá de jornadas de aplazados para disputarlos, además
de poder recuperarlos a diario (no abonando la pista) pero
avisando a la organización y al jugador contrario.
 Juego limpio. Se ruega a los participantes un
comportamiento adecuado a las normas del padel y que
prime el juego limpio.
 Premios. Trofeo para Campeón y Subcampeón.
 Listado de jugadores y teléfonos. Se os facilitara un listado
con los jugadores y datos para que os podáis poner en
contacto entre vosotros. También se creara un grupo de
WhatsApp para tratar asuntos del Ranking.
 Comienzo de la Competición. 26 de Octubre.
 Calendario. Una vez todos inscritos, se os pasara un
calendario con todas las jornadas y sus fechas
correspondientes.
 Clasificación y horarios. Semanalmente se actualizara la
clasificación y resultados, además del horario de la siguiente
jornada.
 Teléfono de contacto. 630 11 50 39 o 600 55 22 93
 Correo electrónico. cdeperales@gmail.com
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