REGLAMENTO y NORMATIVA GENERAL RANKING DE PÁDEL GREENVILAS
(Temporada 2020 - 2021)
El ranking de Pádel Greenvilas en la localidad de Meco (calle Luxemburgo, 1) tiene carácter abierto, ya
que podrán inscribirse tanto socios del Club de Pádel como usuarios y aficionados que deseen participar
en él.
Se trata de un formato de RANKING PIRAMIDAL que consta de cinco fases independientes y un máster
final. Este reglamento será común para todo el ranking, el cual comenzará el 23 de septiembre y
terminará el 27 de junio con las finales del master:

I FASE: Del 28 de septiembre al 6 de noviembre
II FASE: Del 16 de noviembre al 10 de enero
III FASE: Del 14 de enero al 28 de febrero
IV FASE: Del 4 de marzo al 21 de abril
V FASE: Del 28 de abril al 8 de junio (PRECLASIFICATORIO)
MASTER FINAL: Del 14 al 27 de junio

Solo PODRÁN PARTICIPAR en el Master Final, aquellas parejas que hayan disputado un mínimo de 3
fases en el ranking.

1.

CATEGORÍAS E INSCRIPCIÓN:
Categorías: Masculina, Femenina y Mixta.
Inscripción: Cada jugador abonará por cada categoría a la que se inscribe 40€ (30€ los socios del
Club). Si algún jugador o jugadora se inscribe en dos categorías, la segunda inscripción tendrá un
descuento de 5€.
Regalo de PARTICIPACIÓN: Por gentileza de los patrocinadores VISIORAMASPORT y CÁRNICAS H.
MOLINERO, cada jugador recibirá una CAMISETA exclusiva de la marca Mizuno. Dicho regalo es por
la PARTICIPACIÓN en el ranking, NO POR LA INSCRIPCIÓN. Es decir, un jugador inscrito en dos
categorías SOLO recibirá un regalo.

2.

FORMATO:
Piramidal, se formarán grupos de 6 parejas en las 3 categorías (variará en función de las parejas
inscritas, pudiendo ser grupos de 5 ó 7 parejas) que jugarán todos contra todos en sistema de
liguilla.

Habrá 1 grupo en primera división, 2 grupos en segunda, 3 grupos en tercera y así sucesivamente.
Del único grupo de primera división, descenderán 2 parejas (de un total de 6 parejas que lo
conforman) y ascenderá de segunda división la pareja campeona de cada grupo A y B.
De los dos grupos de segunda división, descenderán las dos últimas parejas de cada grupo y
ascenderán de tercera división, la pareja campeona de cada grupo A, B y C y la mejor segunda
pareja de esos tres grupos.

De los tres grupos de tercera división, descenderán las dos últimas parejas de cada grupo y
ascenderán de cuarta división, la pareja campeona de cada grupo A, B, C y D y las dos mejores
segundas parejas de los cuatro grupos.

La organización se reserva el derecho de modificar el formato de la competición según la categoría
y el volumen de inscritos de la misma.

3.

ORGANIZACIÓN DE PARTIDOS:
Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets con tie-break en cada uno de ellos y el ranking
se regirá por el reglamento de la F.M.P.

La organización de Greenvilas fijará el día y la hora de juego, teniendo en cuenta la disponibilidad
horaria facilitada por el capitán de cada pareja (respetando siempre los períodos de juego de cada
una de las fases).
A la hora de formalizar la inscripción, la pareja (el capitán de ella, como único interlocutor) deberá
especificar sus restricciones y preferencias horarias que serán la base para fijar los partidos y que
se tendrán que ajustar lo máximo a la realidad. Ante un partido que sea difícil de fijar en fecha,
PREVALECERÁ SIEMPRE el horario que se haya fijado previamente.
Una vez disputado el partido, ambas parejas informarán en la recepción del Club el resultado del
partido.

La organización de Greenvilas entiende que el tiempo necesario para disputar un partido de
ranking es de 1,5 horas (tiempo que destinará al alquiler de la pista para la disputa del mismo).
Si el partido no hubiera finalizado en ese tiempo, se optará por las siguientes opciones:
a. Continuará siempre y cuando hubiera alquiler de pista libre en el Club. Si no es el caso, el
partido lo ganará la pareja que fuera por delante en el marcador.
b. El partido se reanudará bajo acuerdo entre las parejas en el día que establezcan, siempre y
cuando la fecha de la reanudación del partido, “NO AFECTE” a la programación del cuadro
general del Ranking.

En casos de máxima igualdad en el tanteo (1 set a 1) y previendo cercano el final del alquiler de
pista (que falten 15 minutos para acabar el alquiler), el tercer set se disputará a un súper tie-break
de 11 puntos. La decisión de acabar el partido en el tercer set con un súper tie-break es
responsabilidad única de los jugadores; si no optan por tomarla y el alquiler llega a su fin, se
procederá al cumplimiento de las opciones anteriores nombradas.

En ningún caso llegado el fin del alquiler reservado, se pretenderá retrasar la entrada del siguiente
partido, alegando que es un partido de Ranking y que no se ha concluido.

Todos los partidos del ranking se disputarán en Greenvilas, de no ser así, el resultado no tendrá
ninguna validez; tampoco se admitirán resultados fuera del plazo de cada fase.
Los jugadores abonarán la pista (SOCIOS del CLUB, pista incluida) y pondrán las bolas de juego. La
reserva de la pista por parte del club para cada partido será de 1,5 horas. Si el partido terminase
antes de este tiempo, los jugadores, de común acuerdo podrán disfrutar de la pista el tiempo
estipulado para el alquiler total, o bien decidir abandonar la pista; en este último caso, el importe
mínimo a pagar será de 4€/Jugador.

Cambios de HORARIOS en partidos fijados: la petición de cambio de partido de un horario fijado
por parte de la organización se atenderá del siguiente modo:
-

Se comunicará a la organización la imposibilidad de disputar el partido en fecha y hora fijada.

-

La organización facilitará al capitán de la pareja el teléfono del capitán de la pareja rival.

-

Entre ambos capitanes se pondrán de acuerdo en día y hora y lo comunicarán a la organización
para efectuar el cambio de partido y lo comunicarán a la organización para que reserve la
pista.

4.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie break en cada uno de ellos.

Partido ganado en 2 sets: 5 puntos.
Partido ganado en 3 sets: 3 puntos.
Partido perdido en 3 sets: 1 punto.
Partido perdido: 0 puntos.

Se otorgará 1 punto extra por partido jugado.
En caso de empate a puntos entre 2 parejas se tendrá en cuenta el enfrentamiento directo entre
ambas.

En caso de empate a puntos entre varias parejas, en el caso de determinar el ascenso o descenso
en una fase de la competición, en primer lugar, se tendrá en cuenta la diferencia entre partidos
ganados frente a partidos perdidos y en caso de estar en igualdad, se tendrá en cuenta la
diferencia de Sets y Juegos.

Si en cada fase una pareja no juega al menos el 75% de los partidos, los ya jugados no puntuarán
para la clasificación y de esta manera respetar al resto de participantes y la organización de la
competición.

5.

INCIDENDIAS
Si durante el transcurso del ranking un jugador se lesiona, podrá ser sustituido por otro de nivel
similar, previa consulta y aceptación con la organización.
El sustituto deberá ser un jugador ajeno a la competición y si fuese del propio ranking, de
división igual o inferior a la que se disputa el partido. SIEMPRE deberá comunicar a la
organización, antes de la disputa del partido, con qué jugador sustituye a su compañero. La
organización, informará a la pareja rival que el compañero del contrario viene con una pareja
sustituta.

Si la lesión es durante un partido se le dará por perdido a la pareja que se lesione, a no ser que
exista acuerdo entre ambas parejas para reanudarlo en otro momento.

Siempre que haya sustituciones de pareja, si no existe comunicación con la organización
informando de dicho sustituto o el sustituto es de nivel claramente superior (a criterio de la
organización), el partido no tendrá validez y tendría que repetirse acorde al reglamento. Si es
reiterativa esta situación, en la misma pareja, el partido se dará por perdido.
De igual modo, si no hubiese posibilidad de repetir el partido, se le dará por perdido a la pareja
que haya cometido la irregularidad.

Se podrán incorporar nuevas parejas entre fase y fase, que comenzarán en la última división salvo
que, las bajas de la fase anterior permitan subir de división a las parejas que, por nivel, y siempre a
criterio de la organización, puedan jugar en divisiones superiores.

Se darán 15 minutos de cortesía para las parejas que se retrasen en los partidos, si transcurrido ese
tiempo no se ha hecho acto de presencia, se dará el partido por perdido a la pareja no presentada,
quien se hará cargo de abonar el importe total de la pista. Todos los partidos que no sean anulados
con 24 horas de antelación se entenderán que se van a disputar y la pareja que no se presente
perderá el partido y deberá hacerse cargo del importe de la pista no utilizada.

No se podrán anular partidos con menos de 24 horas de antelación y si eso sucediera, el partido se
dará por perdido a la pareja solicitante de la anulación, salvo causa de fuerza mayor, donde se
intentará buscar un sustituto para que se dispute el partido.

6.

COMUNICACIÓN
La comunicación del resultado deberá hacerse en la recepción del Club inmediatamente después
de terminarse el partido. Los resultados se irán actualizando en nuestra página Web y en un lugar
visible del Club, para el seguimiento de la competición.

La organización, como encargada de fijar los partidos, comunicará con la suficiente antelación a
todas las parejas los días y horas de cada enfrentamiento.

Los partidos serán programados dentro de las disponibilidades dadas por cada pareja, en caso de
incompatibilidad de horarios entre los rivales, la organización buscara la solución más idónea en
cada caso.

IMPORTANTE:
Cada pareja participante, nombrará a uno de los jugadores como ‘CAPITAN’ y éste será el ‘ÚNICO’
interlocutor válido entre la pareja, organización y capitán de la pareja rival, para la solicitud de
modificación de fecha y hora de un partido programado.
La organización asignará a cada partido del Ranking, un NUMERO de identificación para una
mejor gestión de la competición.

7.

MASTER FINAL
No podrán disputar el MASTER FINAL aquellas parejas que no hayan disputado al menos 3 fases
de la competición.

MASTER 1ª CATEGORÍA
En categoría masculina, el MASTER PRINCIPAL lo disputarán todas las parejas de primera y segunda
división y las dos mejores parejas de los tres grupos de tercera.
En categorías femenina y mixta lo jugarán las parejas de primera división, la primera de cada uno
de los grupos de segunda y la mejor segunda pareja de los dos grupos.

MASTER 2ª CATEGORÍA
Lo disputarán todas las parejas restantes que no disputen el Máster 1ª categoría y a excepción de
aquellas parejas que no hayan disputado al menos 3 de las 4 fases establecidas en el Ranking.

FORMATO MASTER FINAL
Se disputará a cuadro eliminatorio.

8.

CLASIFICACIÓN INICIAL DE COMIENZO EN EL RANKING:
La clasificación inicial para el ranking quedará marcada por la posición que cada pareja haya
obtenido en la edición anterior. En caso de disolución de alguna de las parejas y formación de
nuevas parejas para la siguiente edición, la organización del Ranking decidirá el posicionamiento
inicial de la pareja.
Cualquier nueva pareja que quiera participar en el Ranking Greenvilas comenzará siempre por la
última división existente (respetando de esta manera la participación de aquellas parejas que se
han ganado su posicionamiento en el Ranking en la edición anterior), salvo que alguna vacante
permita incluirles en una división superior.

9.

PREMIOS
Premios por fase:
Trofeo/Obsequio para ganadores de cada grupo.
Participación de los asistentes en sorteo de regalos.
Premios Máster Final:
Trofeos, Viajes, Material deportivo, Experiencias, Cenas, Gafas deportivas, Clases de Pádel,
Productos de alimentación Gourmet…

10. Autorizaciones
Al inscribirse en esta competición, el jugador acepta de manera explícita, que sus datos personales
(nombre, apellidos y número de teléfono) puedan ser facilitados a otros jugadores, si fuera
necesario, para la correcta gestión de la organización de aquellos partidos que sufran alteración de
horario sobre la fecha inicial fijada por la organización.
Así mismo acepta también la publicación de su imagen en aquellas fotografías o videos que la
organización de la competición pudiera realizar durante el desarrollo de esta, y que utilice para sus
diferentes canales de comunicación.

