NORMATIVA RANKING PADELZONE INDOOR CLUB
2018/2019
1. OBJETIVO Y CALENDARIO DEL RANKING:
El Ranking Padelzone Indoor Club tiene carácter abierto, es decir, su finalidad es la de fomentar el
deporte del pádel sea cual sea el nivel de juego de los/as participantes y la interrelación de los
usuarios/as de Padelzone Indoor Club con todos/as aquellos/as aficionados/as a este deporte
independientemente de su instalación habitual de juego.
El Ranking Padelzone Indoor Club tendrá estructura piramidal y constara de 4 fases independientes
y un Master Final:
La duración del ranking será desde el 01 de Octubre de 2018 hasta el 16 de Junio de 2019
1ª Fase: Comprenderá desde el 01 de Octubre hasta el 18 de Noviembre, fin de inscripción 28 de
Septiembre.
2ª Fase: Comprenderá desde el 26 de Noviembre hasta el 20 de Enero, fin de inscripción 23 de
Noviembre.
3ª Fase: Comprenderá desde el 28 de Enero hasta el 17 de Marzo, fin de inscripción 25 de
Enero.
4ª Fase: Comprenderá desde el 25 de Marzo hasta el 19 de Mayo, fin de inscripción 22 de
Marzo.
MASTER FINAL DE CADA CATEGORIA comprenderá desde el 13 al 16 de Junio.
SOLAMENTE PODRAN PARTICIPAR EN EL MASTER FINAL AQUELLOS/AS
JUGADORES/AS QUE HAYAN DISPUTADO AL MENOS 3 FASES EN EL RANKING.

2. INSCRIPCION:
La inscripción de las parejas se realizará por las siguientes vías:
En la recepción-cafetería de Padelzone Indoor Club, rellenando el formulario completamente o
enviando un mail a la dirección rankingpadelzone@gmail.com, adjuntando el formulario de
inscripción completamente relleno que se podrá descargar en nuestra pagina web
www.padelzone.com
Cada jugador/a abonara cuando se inscriba por primera vez al ranking 40€ por una categoría, la
inscripción a dos categorías serán 60€.
Con esta primera inscripción cada participante tendrá derecho a los regalos exclusivos del
ranking así como a la disputa de todos los partidos de la fase, bolas nuevas en cada partido y
botella de agua.
En las demás fases del ranking se deberá abonar 25€ por partipante correspondiente a la disputa de
los 5 partidos de dicha fase con bolas nuevas en cada partido y botella de agua.

3. CATEGORIAS Y NIVELES:
Habrá 3 categorías masculina, femenina y mixta
Los grupos al inicio de la 1ª fase se formarán de acuerdo al criterio objetivo de los organizadores,
teniendo en cuenta el nivel de ambos participantes y el ranking existente del Circuito Provincial de
Pádel de Segovia según termino en 2018.
Los grupos serán de 6 parejas (pudiendo ser de 5 o de 7 en función de las parejas inscritas) que
jugaran todos/as contra todos/as en fase de liguilla a una vuelta
El ranking será piramidal, es decir, habrá 1 grupo en 1ª división, 2 grupos en 2ª división, 3 grupos
en 3ª división, 4 grupos en 4ª división y así sucesivamente.
Las parejas que se inscriban empezada la competición empezaran en la última división, a no ser que
por su nivel de juego y la baja de alguna pareja en categorías superiores permita jugar mas arriba.
Las comunicaciones del ranking se harán al capitán/a de la pareja, debiendo elegir que miembro
ocupará ese lugar, en el momento de la inscripción.

4. ASCENSOS Y DESCENSOS:
Del grupo de 1ª división descenderán los 2 últimos.
De los 2 grupos de 2ª división ascenderán los primeros de cada grupo y descenderán los 2 últimos
de cada grupo.
De los 3 grupos de 3ª división ascenderán los 3 primeros de cada grupo y el mejor segundo de los 3
grupos y descenderán los 2 últimos de cada grupo.
De los 4 grupos de 4ª división ascenderán los 4 primeros de cada grupo y los dos mejores segundos
de los 4 grupos y descenderán los 2 últimos de cada grupo.
Y así sucesivamente….

5. ORGANIZACION DE PARTIDOS Y FUNCIONAMIENTO DEL RANKING:
La organización fijara un calendario general con los días y horarios de juego en función de la
disponibilidad dada por las parejas en la hoja de inscripción. El capitán/a de cada pareja deberá
elegir sus días y horas preferentes de juego y también deberá especificar sus restricciones.
En caso de incompatibilidad de horarios entre las parejas al organizar los calendarios de
juego, la organización pondrá los partidos en horario de fin de semana, no obstante previa
comunicación entre ambas parejas y la organización, siempre y cuando los cuatro
jugadores/as estén de acuerdo, se podrá jugar cualquier otro día de la semana.
Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, con tie-break en todos ellos y con la normativa de la
Federación Española de Pádel.

La reserva de pista por parte de la organización para cada partido del ranking será de 90 minutos, en
caso de terminar el partido antes de esos 90 minutos los jugadores/as de mutuo acuerdo podrán
quedarse a jugar en la pista hasta el termino de ese periodo de tiempo.
En el caso de que el partido no hubiera finalizado en ese momento se optara por las siguientes
opciones, en este orden de prioridades:
- En caso de máxima de igualdad (1 set iguales) y previendo el final del periodo de 90 minutos
(15 minutos antes del término del periodo de juego) disputar un súper tie break a 11 puntos.
- Preguntar en recepción si hay pista libre (15 minutos antes del término del periodo de juego)
para finalizar el partido ese mismo día.
- Continuar jugando el partido hasta que lleguen a la pista los siguientes usuarios, en cuyo caso
ganara el partido la pareja que vaya ganando en ese momento.
Todos los partidos que no se hayan cambiado antes de 48 horas de la fecha y hora marcada por la
organización se entenderá que se van a disputar, por lo tanto la pareja que no se presente tendrá el
partido por perdido por 6/0 6/0.
Se darán 15 minutos de cortesía, en caso de llegar tarde a la disputa de los partidos, pasado ese
tiempo, la pareja que este presente con sus 2 componentes en el club tendrá el partido ganado por el
resultado de 6/0 6/0.
En los casos en los que alguna pareja no se presente a algún partido por causa de fuerza mayor la
organización será quien decidirá que hacer con ese partido.
Al término de cada partido el/la capitán/a del equipo vencedor deberá de rellenar el acta de
juego y devolver el bote de pelotas, posteriormente los 2 capitanes deberán de firmarlo, se
anotará en el acta cualquier incidencia del partido.
La forma de puntuación para la clasificación de las parejas será la siguiente:
- Partido ganado en dos sets: 5 puntos
- Partido ganado en tres sets: 3 puntos
- Partido perdido en tres sets: 1 punto
- Partido perdido en dos sets: 0 puntos

En caso de empate al final de la fase, se establecerá el siguiente criterio para el orden de
clasificación:
- Número de partidos jugados (menor número de incomparecencias)
- Resultado del partido entre las parejas empatadas.
- Número de partidos ganados (más partidos ganados)
- Diferencia de sets ganados y perdidos. (Mayor diferencia a favor)
- Diferencia de juegos ganados y perdidos (Mayor diferencia a favor)

6. SUSTITUCION DE JUGADORES/AS Y LESIONES:
En caso de sustitución de alguno de los componentes de alguna pareja para la disputa de algún
partido, se podrá sustituir por otro jugador/a que no haya participado en esa edición del ranking y
este al nivel acorde a su división.
Esta circunstancia no se podrá dar en más de dos partidos por fase y dicho cambio deberá ser
reflejado en el acta del partido y comunicado previamente a la organización.
En caso de producirse lesión de uno de los participantes durante la disputa de uno de los partidos,
que impida la finalización del mismo por incapacidad del jugador/a lesionado/a, el partido será
ganado por la pareja contraria, se contará el resultado que hubiera hasta ese momento y se
completará con los juegos restantes a favor de la pareja ganadora.
Si las parejas se pusieran de acuerdo podrían disputar el partido en otro momento antes de la
finalización de la fase correspondiente.

7. MASTER FINAL:
El Master Final lo conformaran las parejas que hayan jugado un mínimo de 3 fases del
Ranking Padelzone Indoor Club y que al término de la 4ª fase estén clasificadas de la siguiente
manera:
- Master 1ª División: Las 4 mejores parejas de 1ª división, las ganadoras de 2ª división y se
disputara un partido de clasificación entre la 5ª y 6ª de 1ª división y las dos segundas de 2ª división
(la 5ª contra el grupo A y la 6ª contra el grupo B) para tener otras dos parejas y hacer un cuadro
final de 8 parejas.
Se colocaran en los extremos del cuadro a las dos mejores parejas de 1ª división y las demás parejas
serán sorteadas.
- Master 2ª División: Las dos parejas que pierdan del enfrentamiento entre la 5ª y 6ª de 1ª división y
las dos segundas de 2ª división, las parejas en posición 3ª, 4ª y 5ª de 2ª división y las parejas
campeonas y subcampeonas de 3ª división.
En los extremos del cuadro se colocaran las dos parejas que pierdan del enfrentamiento entre la 5ª y
6ª de 1ª división y las dos segundas de 2ª división y las demás parejas serán sorteadas.
- Master de 3ª división: Las 2 parejas que desciendan de 2ª división, las demás parejas de 3ª y los 4
campeones/as de 4ª división.
- Master de 4ª división: Las 3 parejas que desciendan de 3ª división, las demás parejas de 4ª
división y los 5 campeones/as de 5ª división.
- Y así sucesivamente en función de los grupos que haya.
En principio este será el formato del Master Final, pero en función de los inscritos y de cómo
se vaya desarrollando la competición podrá sufrir alguna modificación que será comunicada
lo antes posible por la organización.

8. PREMIOS FASES Y MASTER FINAL:
Al término de cada fase habrá una entrega de premios a los campeones/as de cada división, estos
premios podrán ser:
•
•
•
•
•

Bonos de alquileres
Bonos de clases particulares
Material deportivo
Regalos de patrocinadores
Etc, etc.

En el Master Final se hará una fiesta de clausura donde se entregaran los siguientes premios:
•
•
•
•
•
•

Palas de pádel de gama alta
Zapatillas de pádel de gama alta
Bonos trimestrales de juego
Gafas deportivas
Experiencias gastronómicas
Etc, etc.

• Dado el carácter lúdico y amistoso de la competición, la dirección se reserva el derecho de
proceder contra cualquiera de las parejas inscritas, por cualquier motivo de conducta incorrecta,
indecorosa, despectiva, contra las instalaciones o antideportiva.
• La participación en el ranking, supone la aceptación de las presentes normas, así como las
generales de funcionamiento del centro.

