REGLAMENTO DE COMPETICIÓN DEL RANKING TORRESOLO PADEL CLUB
1.- Definición de la competición
El Ranking es una competición organizada por TORRESOLO PADEL CLUB que se juega de manera
continuada de Noviembre a Mayo. La duración de cada fase se comunicará con la presentación
de las nuevas clasificación, y dependerá de las características del calendario.
El principal objetivo del ranking es fomentar la práctica del pádel en Leioa, conseguir que todos
los participantes se agrupen por el orden real de juego que a cada uno corresponde, disfrutar
de partidos más entretenidos y facilitar la labor social del club, conociendo gente que pertenece
al mismo.
El organizador del torneo tiene toda la potestad para decidir las posiciones de las nuevas
incorporaciones dentro del ranking así como para resolver cualquier conflicto que pueda surgir
tras escuchar a las partes implicadas.
El ranking tiene un objetivo LUDICO; disfrutemos del pádel y de nuestros compañeros del Club.
2.- Sistema de competición y puntuación
2.1.- Competición:
Se competirá por el sistema de liga, por escalones y grupos de 3/4 parejas, formando el grupo
nº 1 las parejas de mayor nivel, el grupo nº 2 las siguientes y así sucesivamente, hasta completar
grupos con todos los jugadores inscritos.
El ranking se configura en escalones formados por varios grupos cada uno de ellos. El escalón
superior estará configurado por 3 grupos, siendo el número de grupos de los restantes escalones
variable en función de las parejas asignadas.
Los partidos son al mejor de tres sets. En caso de empatar a un set y no disponer de suficiente
tiempo para el tercero, se insta a las parejas a decidir antes del tercer set la modalidad:
•
•
•

Posponer el tercero para otra ocasión.
Jugar un súper tie-break a 11 puntos (el resultado será de 7-6 juegos a favor de la pareja
ganadora).
Jugar un set normal hasta completar el tiempo (en este caso, se completará el marcador
hasta llegar a 6 o 7 para la pareja ganadora: ej. 3-1 se contabiliza 6-4, 3-0 se contabiliza
6-3, 4-5 se contabiliza 6-7).

2.2.- Ascensos y descensos:
Por regla general, de cada grupo asciende la pareja que mejores resultados ha logrado, y
desciende la que peores resultados.
En el caso de que una pareja gane todos los partidos de su grupo sin perder ningún set ascenderá
2 grupos en lugar de 1.
En el caso de que una pareja pierda todos los partidos de su grupo sin ganar ningún set
descenderá 2 grupos en lugar de 1.
En función de los ascensos y descensos de más de un grupo, se podrán producir ascensos y
descensos adicionales en un grupo, además del primero y último clasificado del grupo.
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Para establecer la clasificación dentro de cada grupo, al finalizar una serie se contabilizará:
•
•
•
•
•

Mayor número de partidos ganados.
En caso de empate a partidos ganados, mejor diferencia entre el número de sets
ganados y perdidos.
En caso de empate a diferencia de sets, mejor diferencia en el número de juegos
ganados y perdidos.
En caso de empate a diferencia de juegos, el que menos juegos en contra haya recibido.
En caso de empate a juegos perdidos, se decidirá mediante sorteo.

Si un partido no se realiza por imposibilidad de una pareja, el resultado final será de 6-0, 6-0 en
su contra. El ranking es una actividad lúdica y se potenciará y valorará la disputa de los partidos.
Por favor, en estos casos especiales facilitemos el trabajo de los organizadores.
Todos los resultados deben comunicarse en el whatsapp del tipo de ranking, así como las
circunstancias especiales que hayan podido ocurrir en cada grupo o partido. En caso de no
enviarse un resultado, se penalizará con la pérdida del partido (6-0, 6-0) a ambas parejas.
3.- Nuevas incorporaciones
La incorporación en los grupos del ranking de las nuevas parejas inscritas se realizará en el último
grupo del escalón asignado por los organizadores (excepto el más alto), según estimación del
nivel de la pareja por parte del organizador de torneo. Se agradecerá la presentación de
"referencias" de otros participantes del torneo sobre el nivel de la pareja entrante, para así
poder situarla en el escalón más adecuado posible.
En última instancia, el organizador del ranking tiene toda la potestad para dirimir está y otras
cuestiones.
4.- Sustituciones
Cada pareja dispondrá de un "jugador sustituto" que será el mismo para los dos integrantes. Se
podrá utilizar la sustitución en caso de lesión, ausencia prolongada por trabajo o imposibilidad
de concretar partidos en una determinada fecha.
Se confía en la buena fe de los participantes del ranking, basándose en estos principios:
•
•
•

El sustituto será de nivel similar al de los integrantes de la pareja.
El sustituto podrá ser un participante del ranking, pero no se podrá encontrar más de
un grupo por encima de la pareja a sustituir.
En caso de tratarse de una sustitución reiterada, se recomienda cambiar la formación
de la pareja.

