RANKING PADEL ABSOLUTO 2021-2022
PYT VILLALBA

El ranking de padel estará formado por una única categoría absoluta.
Los grupos estarán formados por cuatro parejas(los 2 últimos grupos puede ser de 3 o 5 parejas)
La organización será la encargada de colocar a cada pareja en un grupo en el comienzo del
ranking.

Habrá, por encima del grupo 1, un grupo TOP al que para subir habrá que quedar 1º o 2º del
grupo 1, y del grupo TOP bajará la 3ª y 4ª pareja al grupo 1.

Cuando haya que meter a una pareja nueva, la organización será la encargada de decidir
en que grupo se le encaja, para que el ranking esté nivelado.
Cuando haya 4 parejas de un nivel medio o medio alto se les creará un grupo nuevo y se les
colocará entre los grupos que la organización considere para que haya igualdad de nivel.
Cuando haya parejas de un nivel medio o medio alto sueltas que no se les pueda crear grupo
nuevo se les colocará por alguna baja que haya o si no hubiera bajas se podrá incluir
únicamente a una pareja por fase en algún grupo que la organización considere para que el
ranking este nivelado, y por debajo de ese grupo en esa fase las parejas que tenían que subir 1
grupo (las que hayan quedado 2ª de grupo) no subirán y se mantendrán en el grupo en el que
estaban.
Las parejas de nivel bajo o medio bajo empezarán en el último grupo o por alguna baja que
haya en los grupos de abajo.
En caso de que haya bajas en algún grupo y no haya nuevas parejas para meter, la
organización será la encargada de recolocar a las parejas subiendo a las que más puntuación
hayan obtenido en la fase anterior.

La edad para poder participar es desde los 15 años en adelante.

Cada fase constará de 3 partidos a completar en un mes aproximadamente (3 fines de semana
con partidos programados y un fin de semana de recuperación de partidos aplazados; excepto
en meses que tengan fiestas o vacaciones que se ampliará).

El ranking dará comienzo en Septiembre hasta el mes de Julio (puede extenderse hasta
Agosto pata recuperar partidos atrasados)
Fases:

El ranking constará de 9 fases aproximadamente. La organización irá

comunicando a los jugadores la fecha de comienzo y fin de cada fase.
Los partidos se programarán en fines de semana. Los partidos aplazados se podrán jugar entre
semana por mutuo acuerdo de las 2 parejas, pero si una pareja solo puede jugar los fines de
semana habrá que respetarlo.

Los partidos se planificarán con una duración máxima de 1 hora 30 minutos; en caso de no
poder acabar se le dará por ganado a la pareja vaya ganando en el 3º set (a no ser que vayan
con el saque sin break, que entonces se mirará la diferencia de juegos de los otros 2 sets). Si
siguen empatados se dará 2 puntos a cada pareja.

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
PARTIDO EMPATADO: 2 puntos
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 subirán 2 parejas al 1º grupo, y del 3º grupo subirán 2 parejas al 2º
grupo; para subir al 1º grupo siempre hay que pasar por jugar en el 2º grupo.
*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 2 días 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, con un máximo de 7 días de
antelación.

-

De no avisar con 2 días de antelación, el partido se dará por perdido a la pareja que no anuló
correctamente el partido por no poder jugarlo. Se le quitará de la fianza el importe de media

pista a la pareja que anuló fuera de tiempo la pista; y se le regalará media pista a la pareja
que sí podía jugar el partido para jugar con quien quiera el día que quiera.

Para anulaciones y cambios de fecha u hora de los partidos programados:

-

Siempre por teléfono a PyT Villalba. Los cambios y anulaciones se harán con un mínimo
de 2 días de antelación. El nuevo partido se podrá reservar con una semana de antelación.

·Si una pareja no se presenta, la pareja que no se ha presentado tendrá un W.O (no
presentado, -1 punto), y se le descontará de la fianza el total del importe de la pista. Y a la
pareja que se presenta se le regalará media pista para jugar con quien quiera el día que
quiera.
Al 3º W.O que tenga una pareja se les podrá expulsar del ranking por no cumplir las
normas.
·Si tenéis problemas para jugar con alguna pareja porque nunca pueda jugar, por favor
comunicarlo a la organización y determinará el día del partido.
Comunicarlo antes de la última semana de terminación 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.
Empate entre tres parejas:
1. ver el partido de enfrentamiento directo entre los empates // 2. si hay empate mirar los sets
ganados - sets perdidos en los enfrentamientos directos // 3. si hay empate mirar los juegos ganados juegos perdidos del enfrentamiento directo // 4. si hay empate sets ganados generales - sets perdidos
generales (no sólo los de enfrentamiento directo) // 5. si hay empate juegos ganados generales - juegos
perdidos generales // 6. si hay empate los sets generales // 7. si hay empate los juegos generales // 8. si
todo coincide orden alfabético por nombre de equipo.

Si en algún partido tenéis que llevar un jugador suplemente, dicho suplemente tiene que
tener un nivel similar o inferior a la persona que sustituye. Avisar siempre a los contrarios o a la
organización para que no haya problemas.

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.

Premios y trofeos:
Campeón y subcampeón a la regularidad: la pareja que al final del ranking tenga más
puntos, en la suma de todas las fases que dura el ranking.
Regalo PyT para las parejas que consigan quedar primeras de grupo durante 2 fases
seguidas.

El precio del Ranking es de 22€ fase por persona, incluyendo:
Alquiler de la pista.
Luz, en caso de ser necesaria.

Bolas
Regalo Pyt siempre que una pareja esté con nosotros como mínimo la mitad de las
fases que dura el ranking.
Premios y trofeos.
Habrá que dejar una fianza de 20€ por persona. Para cubrir los partidos de w.o (no presentados)
y anulaciones o cambios fuera de plazo. (Si no se ha gastado la fianza se podrá utilizar para
realizar el pago de la última fase que se juegue en el ranking)

El pago se tendrá que hacer en efectivo o tarjeta cuando se vaya a jugar el primer partido
de la fase. (En caso de pago efectivo se entregará un recibo como justificante de pago
que no se debe perder)
El estar inscrito al ranking supone la aceptación de esta normativa.

