NORMAS RANKING MADRID CAPITAL
1. El torneo tendrá una duración de cuatro meses, concluyendo a mediados de febrero.
Habrá dos fases de grupos (por niveles), cada una de ellas con una duración de mes
y medio, y en la que se jugarán cinco partidos,(el jugador que quede primero de
su grupo ascenderá dos grupos, el segundo un grupo, tercero y cuarto se
mantienen, el quinto desciende un grupo y el sexto desciende dos), y después,
independientemente de la clasificación con la que el jugador ha acabado, todos los
jugadores del ranking jugarán una fase final también por categorías y niveles que
será eliminatoria (sorteo del cuadro al azar). La pista se paga siempre a medias
entre los dos jugadores.
2. 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 los dos jugadores.
Queremos que se evite el uso de bolas sin pelo y que los partidos se jueguen con
todos los componentes a favor, no en contra.
3. Los jugadores se ponen de acuerdo para jugar los partidos en el mes y medio que
dura el grupo, pudiendo intervenir los organizadores si dos jugadores no se ponen de
acuerdo. Al ser un ranking por zonas, no tiene que haber problemas a priori con la
elección de pistas.
4. Fechas clave:
Fechas creación de grupos: 1 – 5 de septiembre
Presentación del ranking: 8 de septiembre (de no poder ser presencial, sería por
videollamada de Zoom, y si es presencial, se entregaría la bolsa de regalo en ese día,
sino más adelante).
Fechas fase de grupos: 15 septiembre – 20 de diciembre
Fechas fase final: 15 enero – 15 febrero
5. Las categorías de la fase final son las siguientes:
Categoría A: grupos 1-6 Premios: 1º: 200 euros; 2º: 100 euros; 3º: 50 euros
Categoría B: grupos 7-12 Premios en material deportivo
Categoría C: grupos 13-18 Premios en entradas para la caja mágica
Categoría D: grupos 19-24: Premios en encordados
Categoría E: grupos 25-30: Premio en clase de prueba gratis con el monitor oficial
del ranking
Categoría F: grupos 31-36: Premios en botes de bolas
6. Los resultados de cada grupo se enviarán a cualquiera de los dos organizadores, y si
hay alguna incidencia, se escribirá a Fran Moreno (teléfono: 679857679). Cuando
esté disponible la página web, también se subirán los resultados allí, dando más
preferencia a esta última que a los mensajes vía whatsapp. Habrá grupos pequeños
de whatsapp dónde también se podrán poner los resultados e incidencias. En cada
grupo de whatsapp estarán los 6 jugadores correspondientes a ese grupo.

7. Es un ranking por zonas, esto quiere decir que cuando haya muchos jugadores en un
mismo nivel, se clasificarán por zonas para una mayor comodidad. Está claro que es
imposible que un nivel muy alto o muy bajo vaya por zonas por escasez de jugadores,
pero lo normal es que al haber muchos jugadores de niveles similares, se divida el
ranking al menos en zona norte o sur. Como polideportivos de zonas céntricas,
recomendamos la bombilla, casa de campo, y como instalaciones las del canal de
Isabel 2.
8.

El tanteo será al mejor de tres sets con tie-break en el 6-6, pero, si no hubiese
tiempo, se podría adoptar la opción de jugar un supertiebreak final en el tercer set
en lugar de un set normal a 6 juegos.

9. PUNTOS:
- Si un jugador gana en dos sets, recibirá 3 puntos
- Si un jugador gana en tres sets, recibirá 2 puntos
- Si un jugador pierde en tres sets, recibirá 1 punto
- Si un jugador pierde en dos sets, no recibirá ningún punto
- Al final de cada fase de grupos, si el jugador ha jugado todos los partidos,
recibirá dos puntos extra.
10. Si dos jugadores no se ponen de acuerdo para jugar el partido, ninguno recibirá
puntos, pero si uno de ellos 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.
11. No se tolerarán “faltas de respeto” o “trampas y artimañas”, por lo que si hemos
recibido tres quejas de distintos jugadores sobre un mismo jugador, ese jugador
quedará expulsado 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.
12. Si dos jugadores quedan a jugar y uno no se presenta, tendrá un WO 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, el jugador 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 el jugador que no se ha presentado no
quiere pagar la pista a medias, será expulsado del torneo.
13. 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.

14. La bolsa de regalo que viene con la inscripción constará de un bote de bolas de la
marca Dunlop fort, una camiseta, y una cerveza marca “El ÁGUILA”, y se entregará a
finales del mes de septiembre, si las circunstancias lo permiten en las zonas que se
expondrán por el grupo. Los premios y trofeos se entregarán una vez concluida la
fase final.
15. 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.
16. 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 también en el que solemos quedar a entrenar
para mejorar.
Teléfonos de contacto de los organizadores:
-

Fran Moreno: 679857679
Óscar Safer: 658681300

Teléfonos de nuestro personal que ofrece precios especiales:
-

Javier Miguel (nutricionista): 634580829
Alejandro Escorial (entrenador de tenis): 647750909 y Jorge López
(entrenador de tenis): 608741125
José Manuel Jiménez (encordador): 652899982
Fisioterapia Oporto: 693271425

¡Muchas gracias a todos y a disfrutar de
este maravilloso deporte!

