NORMATIVA RANKING PADEL RUBUELOS 2021
INFORMACIÓN GENERAL

INSCRIPCIÓN:
La cuota establecida por persona será de 69€. La inscripción al ranking de Padel
Rubuelos incluye:
•   Camiseta técnica personalizada con el nombre, para cada participante.
•   Bote de bolas: Al comenzar el torneo, la organización hará entrega de un bote de
pelotas a cada pareja para disputar el Ranking. Cada pareja participante tendrá
derecho a un bote de pelotas por cada fase disputada. Entregada al principio de
cada fase.

•   Alquiler de pistas para 16 partidos, 4 por cada fase.
•   Torneo final + barbacoa, donde participarán todas las parejas registradas en el
ranking.
En la inscripción se deberán indicar los datos personales, datos de correo electrónico y
teléfonos de las parejas, así como su disponibilidad horaria y el nivel estimado.

*Con la inscripción al Ranking Padel Rubuelos, las parejas inscritas, aceptan la normativa
y consienten que los datos proporcionados se utilizarán para el desarrollo del ranking.

Además, estos datos podrán ser utilizados para el envío de noticias, eventos y
promociones de Padel Rubuelos.
La persona que lo desee puede ejercer su derecho de rectificación, cancelación y
oposición.

1

COMPOSICIÓN DE LAS PAREJAS:
El objetivo de nuestro ranking es que se puedan apuntar todas aquellas parejas que estén
interesadas en la participación en el mismo con un sistema abierto, donde podrán
participar parejas mixtas, masculinas y femeninas. Además, aquella persona que esté
interesada en inscribirse al ranking y no tenga pareja, desde la organización pondremos
todos los medios posibles para que se pueda conseguir la asignación de algún
compañero/a.

La organización intentará ordenar los grupos en función de los niveles de las parejas
facilitados en el proceso de inscripción, reservándose el derecho de hacer los cambios
que considere oportuno.

FECHAS:

CALENDARIO:
El ranking, tendrá comienzo la primera semana de Marzo, y estará constituido por 4 fases
y un torneo final.
1.   Fase: 1 de Marzo al 28 de Marzo
2.   Fase: 29 de Marzo al 2 de Mayo
3.   Fase: 3 de Mayo al 30 de Mayo
4.   Fase: 31 de Mayo al 27 de Junio
Torneo FINAL: Primer fin de semana de Julio

•   El calendario establecido es provisional, reservándose la organización el derecho
a modificaciones.
•   En función de las parejas inscritas, cada fase tendrá la duración de 4 semanas. Al
finalizar las 4 semanas se determinarán las parejas que ascienden y que
descienden.
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ORGANIZACIÓN Y NORMAS DE JUEGO
El ranking, estará formado por grupos de 5 parejas, siendo la organización la encargada
de formar los mismos. En el caso de que alguno de los grupos no tenga un número de 5
parejas la organización se reservará el derecho a elegir el criterio que más convenga a la
gestión del torneo.

El ranking, estará dividido en 4 fases con ascensos y descensos al finalizar cada una de
ellas, con una duración total de 4 meses aproximadamente. Cada fase tendrá una
duración total de 4 semanas en las que se jugarán todas las jornadas de las diferentes
categorías.

Una vez finalizadas las 4 fases, se disputará un torneo final como clausura del ranking,
en el que jugarán todos los participantes, y todos podrán disfrutar de una barbacoa.

Las jornadas de juego serán establecidas en función de la disponibilidad de horarios que
las parejas previamente han indicado. Las jornadas se podrán disputar tanto a diario como
fines de semana.

Los horarios y fechas para disputar los encuentros serán establecidos por la organización,
dejando constancia a todas las parejas de los horarios determinados, para que no haya
lugar a dudas en ningún momento, estableciéndose el calendario de cada fase una
semana antes de empezar la misma.

PARTIDOS:
Los partidos del Ranking, se jugarán al mejor de 3 sets, con una duración de 90 minutos.
En caso de no finalizar el partido, la pareja que vaya ganando en el tercer set, será la
vencedora.
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ENTREGA DE RESULTADOS:
Al finalizar el encuentro la pareja ganadora dará el resultado al coordinador del Ranking
vía e-mail. NO SE ADMITIRÁN RESULTADO POR OTRA VÍA
Envío de información:

Contacto: info@padelrubuelos.es.
Una vez la organización disponga de los resultados, los cuadros se irán configurando, con
las posiciones y los puntos actualizados.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
•   Partido ganado: +2 pts.
•   Partido perdido: +1 pto.
•   Partido no jugado: 0pts.
•   No presentado: 2 puntos para la pareja contraria, 0 puntos a quien no se presenta.
•   No jugado: no se presenta ninguna de las dos parejas, 0 puntos por pareja.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN, ASCENSOS Y DESCENSOS:
Habrá dos ascensos y dos descensos por cada grupo, y una pareja mantendrá la
categoría.
Para decidir los casos de empate a puntos en los grupos, se tendrá en cuenta el siguiente
criterio: primordialmente el resultado del partido de las parejas afectadas, no obstante, en
caso de un triple empate, o no tener una resolución posible, se tendrá en cuenta por este
orden: sets a favor y sets en contra, juegos a favor y juegos en contra. En caso de empate
en los diferentes parámetros, la organización se reserva el derecho de decidir cuál es el
método más acertado para conseguir el desempate.

ORGANIZACIÓN:
Para una correcta organización del torneo, es necesario que todos nuestros participantes
estén al corriente y en permanente contacto con las diferentes parejas de su grupo
(prevenir posibles bajas por lesiones, viajes de los participantes, indisponibilidad horaria,
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situaciones laborales…), y estar atentos a posibles cambios o modificaciones, tanto en
fechas y horarios como en reservas de pista.

Por parte de la organización, se dará una información continua a los participantes del
torneo: clasificaciones, resultados de partidos, gestión y reserva de pistas, solucionar

diferentes dudas y sugerencias.

PISTAS DE JUEGO:
El torneo se desarrollará en las pistas nuestro club. La instalación cuenta con un total de
7 pistas de pádel (4 pistas de muro y 3 de ellas de cristal).

DISPONIBILIDAD DE HORARIOS:
Los participantes comunicarán a la organización su disponibilidad de horarios para
disputar los partidos del Ranking.
En caso de que dos parejas tengan incompatibilidad de horarios, la organización abrirá un
grupo de Whatsapp para llegar a un acuerdo y encontrar fecha y hora para disputar el
partido. Si no se llega a un acuerdo, el partido se declarará como no jugado y no se sumará
ningún punto a las parejas.

HORARIOS Y ORGANIZACIÓN DE PARTIDOS:
La semana anterior a la publicación de horario, las parejas que vean que pueden tener
problemas o dificultades para jugar algún partido, se lo comunicarán a la organización,
intentando adecuar ésta los horarios. Una vez enviado el horario de las fases mensuales,
SOLO SE PERMITIRÁ UN CAMBIO DE FECHA POR PAREJA EN CADA FASE.

Para realizar un cambio de fecha u hora, se podrá realizar solicitándolo previamente a la
organización con una antelación mínima de 48 horas.
Los partidos se jugarán entre semana por las tardes y los fines de semana todo el día.
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INDISPOSICIONES Y FALTAS DE PARTIDO:
En el caso de que alguna pareja sufriera alguna indisposición (razones laborales, lesiones,
o algún tipo de problema personal) deberá comunicarlo a la pareja rival y a la
organización para tener conocimiento sobre el problema y poder determinar para cuando

se pospone el partido.

ABANDONOS Y EXCLUSIÓN:
Cualquier persona o pareja que abandonase el ranking antes de su finalización, perderá
el importe íntegro de la cuota inicial sin tener derecho a reclamación del mismo.
En caso de que el abandono, fuera por el motivo que fuera, de uno de los miembros de la
pareja, una vez notificado el asunto a la organización, se le daría la opción al otro miembro
de buscarse una nueva pareja, no teniendo ésta que abonar nada, excepto en el caso de
que quisiese una camiseta, que tendría que pagar su importe.
Si alguna pareja incurre en varias faltas graves (no juega 3 partidos en una fase, faltas de
respeto, comportamiento inadecuado, no presentarse, agresión), la organización se
reserva el derecho a eliminarla del ranking.	
  	
  

INGRESO DE LOS NUEVOS PARTICIPANTES:
En el comienzo de cada fase podrán ingresar nuevas parejas.
Todos los nuevos participantes que ingresen en el ranking a partir de la segunda fase,
deberán tener constancia, de que siempre entrarán en la última categoría, sea cual sea
su nivel.

DATOS PADELRUBUELOS:
•   Teléfono de contacto: 637 437 987 (Rubén) 691 408 969 (Javi)
•   Contacto en RRSS: @padelrubuelos
•   Correo de contacto: info@padelrubuelos.es
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