NORMAS RANKING PADEL MADRID CAPITAL
1. Duración y sistema: El ranking tendrá una duración efectiva de 4 meses
comprendidos entre el 16 de Enero y 1 de Junio (4 meses y medio incluyendo los
festivos y puentes). Los jugadores se dividirán en grupos por niveles de mayor a
menor. Cada grupo estará formado por 6 parejas. Durante los 3 primeros meses
habrá una fase de grupos y el 4º mes se jugará un fase final eliminatoria. En la
fase de grupos habrá 2 rondas de mes y medio durante las cuales cada pareja
tendrá que jugar contra las 5 parejas de su grupo, es decir, un partido cada 10 días
aproximadamente. El 4º mes todas las parejas del ranking jugarán una fase
final también por niveles que será eliminatoria (sorteo del cuadro al azar).
2. Puntuación:
-

Si una pareja gana en dos sets, recibirá 3 puntos
Si una pareja gana en tres sets, recibirá 2 puntos
Si una pareja pierde en tres sets, recibirá 1 punto
Si una pareja pierde en dos sets, no recibirá ningún punto
Al final de cada fase de grupos, si la pareja ha jugado todos los
partidos, recibirá dos puntos extra.

La pareja que quede primera de su grupo ascenderá dos grupos, la segunda un
grupo, tercera y cuarta se mantienen, la quinta desciende un grupo y la sexta
desciende dos).
3. Bolas: Los jugadores deben llevar bolas nuevas a los partidos y puede haber dos
opciones: sortear quién pone bolas, o pagar el bote a medias entre las dos parejas.
4. Los jugadores se ponen de acuerdo para jugar los partidos en el mes y medio que
dura la ronda. La pista se paga siempre a medias entre ambas parejas.
5. Fechas clave:
Fechas creación de grupos: 8 – 12 de enero
Presentación del ranking: 15 de enero (de no poder ser presencial, sería por video
llamada de Zoom, y si es presencial, se entregaría la bolsa de regalo en ese día,
sino más adelante).
Fechas fase de grupos: 16 enero – 29 de abril
Fechas fase final: 1 de mayo – 1 de junio
6. Envio resultados e incidencias: Los resultados de cada partido se enviarán a
cualquiera de los dos organizadores, y si hay alguna incidencia, se escribirá a
Fran Moreno (teléfono: 679857679). Cada ronda nueva ronda habrá un grupo de
whatsapp por grupo.
7. Zonas: El ranking quedará dividido en dos zonas: la zona NORTE y la zona
SUR, con el objetivo de que los jugadores no tengan que desplazarse mucha

distancia para jugar los partidos.
8. Tanteo: será al mejor de tres sets. Si no hubiese tiempo, se podría adoptar la
opción de jugar un supertiebreak final a 10 puntos en lugar de un 3 set.
9. Si dos parejas no se ponen de acuerdo para jugar el partido, ninguna recibirá
puntos, pero si una de ellas da numerosas facilidades en cuanto horario (dos días
entre semana y el fin de semana) y el otro no corresponde, se darán tres puntos
y cero respectivamente. Es muy importante que todos juguemos los partidos para
que ningún grupo se quede sin jugar.
10. No se tolerarán “faltas de respeto” o “trampas y artimañas”, por lo que si hemos
recibido tres quejas de distintos jugadores sobre una misma pareja, esa pareja
quedará expulsada del torneo. La primera y la segunda falta simplemente serán
advertencias. Queremos fomentar el juego limpio, ya que es un torneo entre
amigos, no una competición profesional.
11. Si dos parejas quedan a jugar y una no se presenta, tendrá un WO (abandono) no
justificado y perderá un punto en el grupo, además de considerar su partido
como derrota. Si no se presenta pero alega una causa justificada, la pareja rival
podrá quedar con él para repetir otro día el partido o dar un WO justificado
(contará como derrota pero no perderá ningún punto). Si la pareja que no se ha
presentado no quiere pagar la pista a medias, será expulsada del torneo.
12. Si hay bolas dudosas o ajustadas, es aconsejable seguir el punto. Si esto ocurre
en reiteradas ocasiones y hay numerosas discusiones entre dos jugadores, tendréis
que escribir a Fran Moreno para comentar las incidencias.
13. Habrá una camiseta oficial del ranking como regalo para todos los jugadores. Los
premios y trofeos se entregarán una vez concluida la fase final.
14. Habrá una fiesta final de torneo con el mejor precio posible para todos los
jugadores interesados, para que, además de jugar partidos y competir, nos
conozcamos mejor y disfrutemos de una buena noche juntos.
15. Si un jugador causa baja para todo el torneo por lesión, se le devolverá el dinero
de la inscripción si es por causa grave justificada. En caso de ser una baja
temporal, solo descenderá un grupo al no poder jugar los partidos.
Estamos, sobre todo, para aprender y disfrutar jugando, eso es lo importante, así que
para aquellos interesados, hay un grupo que crearemos para entrenar y mejorar.
Teléfonos de contacto de los organizadores:
-

Fran Moreno: 679857679
José Manuel Charro 666979613

