PADEL SPORT CENTER TRES CANTOS
RANKING DE PADEL

Nos es grato comunicarte que ya están abiertas las inscripciones para las parejas interesadas
en participar en el primer ranking que organiza PADEL SPORT CENTER en las diferentes
modalidades: FEMENINO, MASCULINO y MIXTO.
FECHAS:
Ranking de otoño: del 1 de octubre al 16 de diciembre de 2018. Siendo el horario de juego
programado los VIERNES a partir de las 18:00, los SÁBADOS mañana y tarde y los DOMINGOS
por la mañana (pudiéndose jugar, puntualmente algún partido entresemana).
Ranking de invierno: enero-marzo 2019
Ranking de primavera: abril-junio 2019
NORMATIVA:
1. La edad mínima para participar es de 16 años.
2. El ranking estará formado por grupos de 7 parejas (si no hubiera un número de parejas
múltiplos de 7 se haría algún grupo de 6), abierto a todos los niveles.
3. La organización se encargará de formar los grupos de acuerdo al nivel de juego
estimado de las parejas.
4. Se jugarán 6 partidos al trimestre (un partido con cada una de las parejas del grupo),
con horarios establecidos por la organización, con dos ascensos y dos descensos de
grupo al final del mismo.
5. Se aplicará el reglamento de juego de la Federación Madrileña de Padel. Los partidos
se jugarán al mejor de 3 set, todos ellos con tie break.
6. La organización facilitará el calendario trimestral de partidos vía mail, WhatsApp, u
otro medio, a partir del 27 de septiembre de 2018.
7. Las parejas que prevean tener dificultades para disputar algún partido en una hora o
día determinado del trimestre, se lo harán llegar a la organización en el momento de la
inscripción. La organización se compromete en la medida de lo posible a adecuar los
horarios.
8. La clasificación se actualizará constantemente.
9. Sistema de puntuación:
a) PARTIDO GANADO: 3 PUNTOS
b) PARTIDO PERDIDO en 2 sets: 1 PUNTO
c) PARTIDO PERDIDO en 3 sets: 2 PUNTOS
d) TODOS LOS PARTIDOS JUGADOS: 1 PUNTO
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e) NO PRESENTADO, GANADOR: 3 PUNTOS
f) NO PRESENTADO, PERDEDOR: -1 PUNTO
La suma de estos puntos dará lugar a la posición de cada pareja en el trimestre.
Las 2 primeras parejas subirán de grupo, las 2 últimas descenderán, y las otras
permanecen en el grupo.(Exceptuando el primer grupo donde solo se podrá bajar y del
último grupo que solo podrá subir).
En caso de empate a puntos en la clasificación, entre dos parejas, se tendrá en cuenta,
en primer lugar, el número de partidos jugados en el grupo (se premia al que más
partidos haya jugado), y en segundo lugar el enfrentamiento directo entre ambas. En
caso de no haber jugado entre ellas, se tendrá en cuenta la diferencia entre los sets
ganados y sets perdidos totales, y en caso de que siga el empate, se tendrá en cuenta
la diferencia entre juegos ganados y perdidos totales.
En caso de empate a puntos, múltiple, se tendrá en cuenta, primero el número de
partidos jugados en el grupo (se premia al que más partidos haya jugado), en segundo
lugar, la diferencia entre el número de sets ganados y perdidos totales, y continuara el
empate, se tendría en cuenta la diferencia entre los juegos ganados y perdidos totales.
Una vez enviado el horario trimestral con cada partido solo se permitirá dos cambios
de fecha y horario por trimestre y por pareja. Se aceptarán los cambios siempre que se
soliciten con 48 horas de antelación vía mail o whatsapp a la organización indicando
los nombres de los 4 jugadores. De no ser así la organización no estará obligada a
ofrecerle pista de sustitución para este fin.
El precio de la pista en caso de no haber cumplido con el punto anterior, correrá a
cargo de la pareja o jugador que haya suspendido el encuentro sin la antelación
establecida.
Al finalizar el encuentro se dará el resultado al coordinador del ranking vía mail o
whatsapp, con un plazo máximo de 48 horas de la fecha del partido. De los partidos en
los que no se haya recibido el resultado ninguna pareja recibirá puntuación (0
PUNTOS).
Si un partido no se disputase por falta de acuerdo entre las dos parejas, tampoco
puntuaría para ninguna de las dos parejas (0 PUNTOS). Igualmente, este hecho se
pondrá en conocimiento de la organización por parte de los participantes, la cual
intercederá para intentar organizar el partido en un horario conveniente para ambas
parejas.
Se ruega puntualidad. A los 15 minutos de la hora prevista se puede dar el partido
perdido por NO PRESENTADO. En el caso de no jugarse un partido porque una pareja
no se presenta, la pareja presentada tendrá la opción de proponer W.O.
comunicándoselo al coordinador, haciendo constar lo ocurrido. La organización
estudiará las circunstancias y decidirá si se aplica o no un W.O. Los W.O. los decidirá la
organización, no los jugadores. Un partido ganado por W.O. se considera ganado por
6-0 6-0.
En caso de abandono por una pareja durante el transcurso de un partido, se la dará
como perdedora. Los juegos que quedaran por jugar se los anotará la otra pareja, que
será la ganadora.
En caso de no poder acabar el partido, por lluvia, por que nos echan de la pista, o por
cualquier otro motivo que no sea abandono, se entregará igualmente el resultado, y se
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intentará seguir jugándolo otro día. Si no se pudiera jugar otro día, el ganador será el
que menos juegos haya encajado, y en caso de empate a juegos, el que haya ganado
más sets, y si persiste el empate, se repartirán los 4 puntos.
Los partidos se planificarán con una duración de 90 minutos. En caso de que el partido
se alargue y se supere este tiempo las parejas finalizarán el partido en otra pista
disponible, después de verificarlo con la recepción del club.
Si no hubiera ninguna pista disponible, acordarán finalizar el partido en un plazo
máximo de 4 días, comunicándolo al coordinador para gestionar la reserva de la pista.
Cambios de pareja, lesiones. Si una pareja se tiene que separar por algún motivo
tendrán que ponerse de acuerdo para ver quién de ellos se queda con la plaza del
grupo en el ranking. La otra persona tendrá que empezar en el grupo que la
organización decida.
Si una pareja quisiera cambiar de nivel, por consecuencia de un cambio de pareja, la
organización podrá cambiar esta plaza por otra pareja del ranking.
En caso de lesión o abandono de uno de los componentes de la pareja, se podrá cubrir
la baja, comunicándolo y bajo aceptación de la organización.
Ante cualquier litigio que acontezca en el transcurso de la competición, la
organización tomará las decisiones y medidas oportunas para el correcto desarrollo de
la competición.
La organización enviará a cada participante los datos (mail y tfo) de los componentes
de su grupo.
Ambas parejas deben llevar siempre bolas para los partidos.

INSCRIPCIONES:
Hasta el domingo 23 de septiembre de 2018 para el Ranking de Otoño.
En diciembre se publicarán las fechas para el SEGUNDO TRIMESTRE, y en marzo el TERCERO.
El importe de la inscripción al ranking por trimestre (6 partidos): 30€ por jugador/a, e incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inscripción.
Alquiler de pista.
Luz si fuese necesario.
Uso del parking y de los vestuarios del club.
Un bote de bolas por jugador/a
Gastos de gestión y organización del ranking.
Premios para los ganadores de cada grupo.
Precios preferentes en la inscripción de los torneos que organice el club.
Precios preferentes en la escuela de padel.

Los interesados en inscribirse, deben formalizar la inscripción enviando un mail a
ranking@psctrescantos.es, con la siguiente información de ambos participantes:


Nombre y apellidos



Número de teléfono



Mail



Fecha de nacimiento



Nivel aproximado(“COMO CONOCER TU NIVEL”)



Autorización a la organización para enviar estos datos a los jugador@s de su
grupo.

Una vez recibamos el mail, y para formalizar de forma definitiva la inscripción con su
correspondiente reserva de plaza, emitiremos un recibo por el importe de la inscripción (30
euros), que estará disponible para el pago en la zona de clientes de la plataforma web.
Te esperamos!!!!
Sin más, un cordial saludo,
Oscar Inglés Jiménez
Coordinador Área de Pádel
Padel Sport Center Tres Cantos

