REGLAMENTO RANKING DE PÁDEL 2016/2017
 El ranking dará comienzo el 3 de octubre de 2016 y finalizará el 30 de junio de 2017.
 Para inscribirse es necesario cumplimentar la solicitud de inscripción en la recepción
del club, además de firmar y aceptar la normativa del mismo.
 La cuota de inscripción será de de 20 euros por persona, no estando incluido en este
precio el alquiler de pista.
 La pista tendrá un descuento de 2,00€ hora aplicable a la tarifa según la franja horaria


La cuota de inscripción incluye un bote de bolas y dos overgrip por pareja al inicio de
cada fase.

 A la finalización de la última fase, los ganadores de cada grupo recibirán un premio
consistente en una clase con profesor PRO para cada pareja y una cena en el
ASADOR RESTAURANTE CASA JUAN.


Será imprescindible para la participación en el ranking el estar al corriente de pagos
de la cuota de inscripción.



Para los partidos de ranking, se deberá reservar la pista indicando a la organización, la
pareja que reserva y con la que juegan, siendo estos partidos en cualquier horario de
lunes a domingo.

 Los partidos deberán jugarse en las instalaciones de Sanset Padel.


Se podrán realizar reservas telefónicas con 10 días de antelación a la fecha del
partido.

 Los partidos de cada fase se jugarán en los tres meses establecidos para ellos, en el
caso de que no sea así se dará por perdido el partido a ambas parejas.
o 1ª Fase: octubre, noviembre y diciembre
o 2ª fase: enero, febrero y marzo
o 3ª fase: abril, mayo y junio


Si una pareja no se presenta a un partido, no habiendo avisado con 24 horas de
antelación, el partido se perderá por WO.



Las anulaciones de reservas se realizarán con 24 horas de antelación.



Sanset Padel Indoor se reserva el derecho de admitir un número máximo de reservas
de ranking por día.



El Ranking se organizará por grupos de 10 parejas, podrá haber grupos de 8, los listados
con los grupos se publicarán trimestralmente en la web de Sanset Padel Indoor
(www.sansetpadel.com). También se publicarán los partidos que deben jugar cada
pareja de cada grupo.



La pareja ganadora de cada encuentro deberán comunicar en la recepción del club
el resultado de cada partido a su finalización, todas las parejas deberán comprobar
los resultados para asegurar que es correcto.



Cualquier controversia que no sea resuelta entre las parejas, se resolverá en última
instancia por la dirección de Sanset Padel Indoor.



La participación en el Ranking de Sanset Padel Indoor presupone la total aceptación
de sus normas.



Los partidos se deberán jugar antes de último día de cada fase. Los resultados se
publicarán el último día debiendo verificarlos todas las parejas. Una vez publicados los
grupos no se podrán realizar cambios.
Sistema de puntuación:
Los partidos se jugarán al mejor de tres sets con tie break en todos ellos.
En caso de no haber concluido el partido al final de la hora de juego se retomará el
mismo otro día desde el último resultado. Si por razones justificadas no se pudiera
jugar otro día el partido finalizará con el último resultado obtenido. Si persistiera el
empate ganará el equipo con más juegos conseguidos.
Puntuación de los partidos:
Partido ganado: 3 puntos.
Partido perdido: 1 punto.
Partido no jugado 0 puntos para ambas parejas.
Partido perdido por W.O. -1 puntos.
Partido ganado por W.O. 3 puntos.



La pareja que deje 2 partidos sin disputar sin justificación será excluida del Ranking sin
derecho a devolución de la inscripción.



Una vez finalizada cada fase, la posición en que quedan las parejas depende por este
orden:

1.- del número de puntos conseguidos en la rotación
2.- los puntos internos que el programa otorga (da 1 punto por cada juego ganado y
otro por cada set ganado)
3.- número de partidos ganados
4.- total de sets ganados


Si durante la fase se lesiona uno de los componentes de una pareja, se admitirá el
cambio de pareja de nivel similar, siempre que pueda disputar todos los partidos de
ese mes, sino, esa pareja ese mes bajará los grupos pertinentes. Todas las fases
mensuales se deberán jugar todos los partidos con la misma pareja, bajo ningún
concepto, jugarán distintas personas la misma fase.



Si una pareja no puede terminar una liguilla por lesión, se retirará esa pareja del
Ranking y se anularán los resultados de los partidos que se hayan jugado con la pareja
lesionada. Cuando se reincorporen al ranking en la fase siguiente lo harán en el nivel
inmediatamente inferior.



Las parejas se deberán poner en contacto entre ellas para jugar cada partido,
reservando pista en las instalaciones del club.



El primero y segundo de cada grupo ascenderán de grupo una vez finalizada cada
fase, mientras que el último y penúltimo de grupo descenderán.



La dirección de Sanset Padel Indoor, pide colaboración a todos los participantes, ya
que es un ranking amateur, en el que la participación prima sobre la competición, y
donde la colaboración y deportividad de sus integrantes, es fundamental para el
buen funcionamiento.



Cualquier incidencia de los partidos o dudas sobre la puntuación se podrá consultar
en la dirección de mail: ranking@sansetpadel.com.



Todos los jugadores del ranking autorizan a Sanset Padel Indoor, a publicar sus datos
en la web, únicamente para el resto de jugadores de la competición, con el objetivo
de concertar los partidos con mayor agilidad.



En el caso de existir incorporación de nuevas parejas, estas lo harán sin que haya
perjuicio para las parejas ya existentes, es decir, en el último grupo.



La organización se reserva el derecho de un Wild Car por grupo de liguilla excepto los
dos grupos superiores.

