
 

 

RANKING PADEL ADULTO 2014-2015  

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE MORALZARZAL  

 

 

 El ranking  de padel estará formado por una única categoría absoluta. 

Los grupos estarán formados por cuatro parejas. 

La organización será la encargada de colocar a cada pareja en un grupo en el comienzo del 

ranking. Se intentará colocar a las parejas por el nivel que tengan, dentro de lo posible; 

respetando la posición final de las parejas del año pasado. 

 

 Cuando haya que meter a un jugador o pareja nueva, la organización será la encargada de 

decidir en que grupo se le encaja. 

 

 La edad para poder participar es desde los 16 años en adelante.  

 

 Cada fase constará de 3 partidos a completar en un mes (3 fines de semana con partidos 

programados y un fin de semana de recuperación de partidos aplazados que haya podido 

haber). 

 

 El ranking dará comienzo el día 3 de Octubre y finalizará en Junio . Durante el mes de Junio 

se jugará el torneo final del Ranking para los clas ificados en los 4 primeros grupos de la 

última fase. Finalizado el torneo se hará la entreg a de trofeos en el Polideportivo. 

 

 Cada fase tendrá una duración de un mes. 

 

 Los partidos se jugarán en el Polideportivo Municipal de Moralzarzal (tlf-918576990).  

 

 Los días y horario en que se jugarán los partidos serán los Viernes, Sábados y Domingos en 

horario de tarde. Los Miércoles en horario de tarde se dejará puntualmente recuperar posibles 

partidos que hayan tenido que ser cambiados-aplazados. 

 

 Los partidos se planificarán con una duración máxima de 1,5 horas. 

 

 El partido se jugará al mejor de 3 Sets, con tie-break en todos ellos. 

 



 La puntuación será de: 

 PARTIDO GANADO: 3 puntos 

 PARTIDO PERDIDO: 1 punto 

 W.O. : -1 punto 

 

 La suma de estos puntos mensualmente dará lugar a la posición de la pareja dentro de cada 

grupo en cada fase (mes); así mismo en función de la puntuación obtenida: 

� La pareja Nº 1 subirá 2 grupos. 

� La pareja Nº 2 subirá 1 grupo 

� La pareja Nº  3 bajará 1 grupo. 

� La pareja Nº 4 bajará 2 grupos. 

 *Del 2º grupo sólo subirá una pareja al 1º y del penúltimo grupo sólo bajará una pareja 

al último grupo. 

 

 La suma de los puntos de todos los meses de duración del ranking dará lugar al Campeón Final 

del Ranking. 

 

 En caso de la suspensión de un partido: 

- Debe suspenderse con un mínimo de 24 horas de antelación avisando a la organización y a 

la pareja rival de la anulación del mismo.  

- Ese partido se podrá aplazar a una fecha en la que ambas parejas o jugadores estén de 

acuerdo, pidiendo pista nuevamente a la organización.  

- De no ser así (de avisar con 24 horas de antelación), el partido se podrá jugar en cualquier 

ubicación siempre que las dos parejas o jugadores estén de acuerdo.  

- El precio de la pista, siempre que no se haya avisado con las 24 horas de antelación, correrá 

a cargo de la pareja o jugador que haya suspendido el encuentro sin la antelación debida.  

- En caso de que la pareja o jugador contrario no quiera jugar, el partido se le dará como 

perdido por W.O. a la pareja o jugador que lo ha suspendido sin la antelación necesaria.   

 

Habrá que informar a la organización a la hora de anular el partido de:  

� Grupo  

� Jugadores del partido 

 

 Para cambios de fecha u hora de los partidos programados:  

 

- Vía Telefónica (wasap, sms o llamada) al 615666349 estará a disposición de todos los 

usuarios, en horario de mañana y tarde de Lunes a Viernes. 

Los Sábados y Domingos no se harán cambios, únicamente anulaciones de última hora, en 

horario de tarde, vía mail o wasap/sms al móvil.  

Los cambios se harán con un mínimo de 24 horas de antelación.  

 

- Vía mail: habrá un correo electrónico a disposición de todos los usuarios. 

rankingpadelmoralzarzal@gmail.com  

Los cambios se harán con un mínimo de 24 horas de antelación.  



 

 Habrá que indicar para que la organización proceda al cambio:  

� Grupo  

� Jugadores del partido 

 

 Al finalizar el partido, la pareja ganadora debe hacer llegar el resultado del partido indicando el 

resultado y los ganadores por correo electrónico a: rankingpadelmoralzarzal@gmail.com 

 Hay que indicar: 

� Grupo  

� Jugadores del partido 

� Ganador 

� Resultado 

 

De los partidos jugados que la organización no haya  recibido el resultado, este partido no 

puntuará a ninguna parejas.  

Al igual que si un partido no se juega por falta de  acuerdo entre los contrarios ni se da un 

resultado a la organización ese partido tampoco pun tuará a ninguna de las dos parejas. 

Si una pareja no se presenta, la pareja que se ha pr esentado debe comunicar a la 

organización que ha ganado por W.O (no presentado).   

Si una pareja no se presenta al partido  ni avisa a los contrarios y a la organización tendrá 

un W.O; al 3º  W.O que tengan se les podrá expulsar  del ranking por no cumplir las 

normas. 

Si tenéis problemas para jugar con alguna pareja por que nunca pueda jugar, por favor 

comunicarlo a la organización para el buen funciona miento del Ranking.  

Comunicarlo antes de la jornada de recuperaciones d e partidos pendientes de la fase para 

que la organización pueda poner fecha final a dicho  partido por falta de acuerdo. 

 

 Forma de actuar en caso de doble o triple empate:  

 Empate entre dos parejas: Se mirará el enfrentamiento directo.  

Si no existiera enfrentamiento directo, se mirará el número de set ganados y si aún así 

siguen empatados, se mirará la diferencia de juegos. 

 Empate entre tres parejas: 

 

                1º: se mirará en número de sets ganados y la pareja que más sets tenga será la ganadora. 

 

  2º: en caso de que 2 parejas sigan empatadas a número de sets se mirará el enfrentamiento           

directo. 

 

  3º: en caso de que las 3 parejas tengan el mismo número de sets ganados se mirará la 

diferencia de juegos. 

 

        4º: en caso de que 2 parejas sigan empatados a diferencia de juegos ganados se mirará el 

enfrentamiento directo. 

 



 

  Os recordamos que si en algún partido, tenéis que llevar un jugador suplemente, debéis avisar 

a la organización por email antes de jugar el partido, para que se dé el visto bueno y no tengáis 

problemas con la pareja contraria. 

 

El suplemente tiene que tener un nivel similar a la persona que sustituye.  

Para que no tengáis problemas entre las parejas nosotros os recomendamos que cuando vaya 

a ir un sustituto, antes de jugar el partido, se lo presentéis a la pareja contraria y decirles que 

tenéis el visto bueno de la organización.  

 

A partir de este momento, los partidos en los que vaya un sustituto, no haya sido avisado a la 

organización por email y la pareja contraria lo reclame, el partido se les dará por ganado. 

 

 

 Si una pareja dentro del ranking se quiere separar, únicamente tienen una plaza guardada 

como pareja. Por lo que si los dos miembros de la pa reja quieren jugar con otra persona, 

tendrán que ponerse de acuerdo entre ellos para ver  cuál es la pareja que continúa en el 

ranking y cual se queda en la lista de espera en úl timo puesto.  

Si no hubiera acuerdo entre las dos parejas, dicha p laza quedará a disposición de la lista 

de espera. Y las dos nuevas parejas se podrían apunt ar al final de la lista de espera, 

pendiente de plaza disponible. Ya que  las plazas so n guardadas como parejas y no como 

persona individual. Por lo que una pareja tiene dere cho a una plaza  y no ha dos. 

 

 

      Si una pareja se da de baja o cambia de compañero y debido a su nivel hay que bajarle de   

grupo,  nuestra forma de actuar es la siguiente: 

                  - Si metemos a una pareja nueva debido a una baja la organización decidirá en que grupo         

jugará. 

                        - Si una pareja cambia de compañero, y  su nivel es muy inferior y quieren bajar al último     

grupo deberá solicitarlo a la organización. Una vez colocadas todas las parejas en sus 

grupos según su puntuación, el hueco que quede libre será ocupado por las parejas que 

más puntos tengan de cada grupo inferior; así hasta que quede el hueco libre en el 

último grupo para colocar a la pareja que solicito el cambio. 

 
 

 Lesiones: Si una pareja o jugador se lesiona antes o durante el transcurso de un partido, el 

partido se dará por ganado a la otra pareja; aunque ese partido se podrá jugar de nuevo antes 

de que termine la fase si el jugador o pareja se ha recuperado, dando validez al resultado 

enviado.  

 

 Si una pareja se da de baja durante el transcurso de una fase, los partidos se darán por ganados 

a las parejas contrarias en caso de no haberse disputado dicho partido. 

 



 Retrasos: los jugadores deben estar 5 minutos antes de la hora a la que les toque el partido, para 

empezarlo sin falta a la hora citada. En caso de un retraso de 10 minutos el partido se dará por 

perdido a los jugadores que se haya retrasado. 

 

 A finales de Junio se realizará una Ceremonia de Entrega de Trofeos en el Polideportivo 

Municipal. 

Se harán entrega de los siguientes premios y trofeos:  

 Campeón y subcampeón a la regularidad: la pareja que al final del ranking tenga más 

puntos, en la suma de todos los meses que dura el ranking.  

 Campeón y subcampeón del torneo final del ranking.  

 

 El precio del Ranking es de 15 euros al mes (fase) por persona incluyendo:  

 Alquiler de la pista. 

 Luz, en caso de ser necesaria. Las luces serán encendidas automáticamente por el 

polideportivo. 

 Regalo de bienvenida, a recoger en el Polideportivo (la organización comunicará por 

mail cuando estén disponibles). 

 1 bote de bolas por pareja al mes. Se deberá recoger durante las dos primeras semanas 

de cada fase para tener bolas nuevas en los partidos.  Pasadas las dos semanas, no se 

podrán reclamar los botes de bolas a la organización. 

 Premios y trofeos a los campeones y subcampeones.  

 

 La forma de pago tendrá que efectuarse de forma bim ensual  (30€ por jugador cada dos 

meses – 2 fases) mediante ingreso o transferencia b ancaria al número de cuenta BBVA 

0182 6394 46 0201508677. También se irá comunicando el plazo para realizar  los pagos de 

cada fase.  

Habrá que mandar a la organización via mail o wasap  justificante del ingreso o 

transferencia.  

En dicho ingreso o transferencia debe aparecer el no mbre de la persona o personas a las 

que corresponde el pago. 

 

 La falta de pago o su falta de renovación cada dos meses, no permitirá a la pareja jugar la fase 

correspondiente.  

 

 Habrá un teléfono operativo los Domingos por la tar de 671489432, en horario de partidos, 

cuando el Polideportivo está cerrado, para cualquier  problema o emergencia, ya sea falta 

de luz, pista cerrada, posible lesión, anulación de  última hora los domingos, etc. Al igual 

que un responsable de la competición que acudirá a las pistas cuando existan 

incidencias. 

 

 Esta normativa podrá ampliarse a lo largo de la temporada, siempre que sea para mejorar la 

competición y aumentar la satisfacción entre los jugadores. 

 



 Tanto la normativa como los cuadros de partidos y resultados estarán expuestos en la página 

web de Moralzarzal: www.moralzarzal.es y en el tablón del polideportivo. 

ÁREAS.Deportes y Juventud.Ranking de Padel 2011-2012 
 
El enlace directo: http://www.moralzarzal.es/index.php?id=1665. 
 

 El estar apuntado al ranking supone la aceptación y cumplimiento de esta normativa. 


