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RANKING ANUAL dividido en 3 Fases de competición

1ª Fase: Octubre-Diciembre

2ª Fase : Enero – Marzo

3ª Fase : Abril - Junio

Cierre de Inscripción 1ª Fase. 30 de Sept.

Ranking masculino, femenino, ymixto.

Ranking de fin de semana (viernestarde,  sábado 

y domingo)

Grupos en función del nivel de juego.

Nivel 1:Alto

Nivel 2: Medio

Nivel 3: Bajo

Al término de cada fase podrás subir de grupo 

y/o nivel.

Los dos primeros meses se jugará una Liga y el tercer

mes se jugará un cuadro eliminatorio con consolación.
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PRECIO POR PERSONA

20€ al mes / 60€ cada Fase

INCLUYE:

 ORGANIZACIÓN DE LOS PARTIDOS.

 PISTA. 1 HORA Y MEDIA POR PARTIDO.

 1 BOTE DE BOLAS POR PERSONA EN CADA  

FASE.

 DIFERENTES REGALOS POR TRIMESTRE.

 PREMIOS PARA LOS PRIMEROS CLASIFICADOS 

DE CADA NIVEL.

 PREMIOS PARA LOS GANADORES DEL PLAY OFF.

 DIFERENTES PREMIOS PARA LOS GANADORES  

DE HONOR DEL RESTO DE CATEGORÍAS.
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INSCRIPCIONES AL RANKING ANUAL 2019/2020

• La cuota de inscripción será de 60€ para cada fase (3 meses).

• La inscripción al ranking anual se podrá efectuar en la recepción del club a partir del día 1 hasta el 30 de  

septiembre de 2019.

CALENDARIO:

• El ranking anual se divide en tres Fases:

• 1º Fase: Octubre –Diciembre.

• Rotacion 1: del 4 al 24 de Noviembre 2019. Liga.

• Play Off: del 29 de Noviembre al 22 de 

diciembre 2019.

• 2ª Fase: Enero – Marzo.

• Rotacion 2: del 10 de Enero al 1 de Marzo de 

2020. Liga

• Play Off: del 6 de Marzo al 29 de Marzo 2020. 

• 3ª Fase: Abril – Junio

• Rotacion 3: del 3 de Abril al 31 de Mayo de 

2020. Liga 

• Play Off: del 5 de Junio al 28 de Junio de 2020.
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NORMAS GENERALES

Los partidos del ranking anual se jugarán los viernes a partir de las 15 horas y los sábados y domingos de 9 a 23 horas.

No se garantizan las pistas cubiertas para la celebración de los partidos, ni que todos los partidos se ajusten al horario dado por

cada  pareja.

Si se cambia la fecha de un partido para jugarlo entre semana, la pista se tendrá que abonar con un precio especial de 14€ antes 

de  jugar el partido y la pareja que cambia el partido deberá abonar la pista. Sólo podrán cambiarse 3 partidos programados por fase.

El club se encargará de organizar los partidos en función de la disponibilidad de las parejas, y de tomar la decisión en caso de haber  

conflicto en algúnpartido.

Los partidos de play off, serán fijados por el club. La final no se podrá, ni jugar fuera, ni cambiar de horario.

La duración de los partidos de ranking será de hora y media. Si un partido no se puede terminar se efectuará un tie break de desempate

manteniendo el marcador del último set (por ejemplo: si el marcador es de 4-3 en juegos en el último set y se acaba el tiempo se deberá

empezar el tie break con la mismapuntuación).

Nada más terminar un partido, la pareja ganadora está obligada a comunicar el resultado del mismo en la recepción del club,

detallando los juegos ganados y perdidos en cada set, en caso contrario el partido se contará como NO JUGADO y no se contabilizará

ningún punto por ese enfrentamiento.

No es obligatorio disputar los partidos en las instalaciones del club ( si es obligatorio mantener informado al club e informar del 

resultado), salvo semifinales y final del play off.

Maspadel se reserva el derecho a situar parejas de nueva creación en los huecos que puedan quedar en los grupos, derivados de  

bajas, o expulsiones de los mismos, siempre sin interferir en los ascensos y descensos ganados por meritos propios.

El club se reserva el derecho a modificar la presente Normativa, introduciendo aquellas modificaciones o nuevas normas que sean  

consideradas como beneficiosas para el buen desarrollo del Ranking.

En caso de que una pareja no dispute al menos el 50% de los partidos dentro de una misma fase, será dada de baja del

Ranking, no computándose ninguno de  los partidos celebrados con esa pareja y perdiendo el derecho a reintegro de la cuota de

inscripción.

Maspadel se reserva el derecho a tomar la decisión de producir bajas en el Ranking o a readmitir aquellas parejas que justifiquen  

debidamente la no disputa de partidos.
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SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RANKING

1) Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, con tie break en todos ellos.

2) Puntuación:

• Partido ganado se valorará con 3 puntos.

• Partido jugado y perdido con 1 punto.

• Partido perdido en tres sets, 2 puntos.

3) Bonificaciones/Puntos extra: 

• 2 Puntos a la pareja que juegue todos los partidos

• 2 Puntos a la pareja que no haya cancelado ningún partido programado.

4) Sólo se tendrán en cuenta los resultados de los partidos terminados.

5) En el caso de que una pareja no se presentase en la pista será sancionadacon w.o., es decir, se le dará el

partido por perdido sin puntuación y con un marcador de 6-0 y 6-0. y 1 punto menos en la clasificación. Al

segundo w.o. dentro de una misma fase se expulsará a la pareja implicada sin devolución de la cuota.

6) En todo caso el w.o. no lo puede adjudicar ninguna pareja por su cuenta, siendo el club el único que puede  

aplicarlo en el supuesto señalado en el punto anterior.

7) En caso de lesión de una pareja durante un partido y si dicha pareja se ve obligada a abandonar, se le dará el  

partido por perdido a esa pareja y el resultadoserá de doble 6-0,

8) Si un jugador de la pareja se lesiona en el transcurso del ranking, podrá ser substituido por otro jugador de su

mismo nivel para poder jugar el resto de los partidos. Solamente se admitirá 1 única sustitución por lesión para

una pareja inicialmente inscrita. En estos casos y sólo en el nivel 1, se descontará 1 punto de penalización.

9) Si una pareja abandonara el ranking, todos sus resultados se eliminarán automáticamente de la competición y  

se ajustará la clasificación enconsecuencia.

10) Los horarios de los partidos se publicarán a través de la APP “Club Maspadel” . En el caso de que una pareja  

suspenda un partido ya organizado (siempre antes de 48 HORAS de la celebración del mismo), deberá
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Nota: La participación en el ranking presupone la total aceptación de sus normas y del Reglamento de la Federación Española de Padel.
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SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RANKING

10) Los horarios de los partidos se publicarán a través de la APP “Club Maspadel” . En el caso de que una pareja  

suspenda un partido ya organizado (siempre antes de 48 HORAS de la celebración del mismo), deberá  

ponerse en contacto con la otra pareja y cerrar el nuevo horario del partido, una vez confirmado el nuevo  

horario deberán informar al club mediante correo electronico a la direccion ranking@maspadel.com . Bajo estas 

circunstancias, si no se pudiera disputar este partido por alguna causa, la  pareja que no pudo jugarlo

inicialmente sería sancionada con w.o.

11. Puntualidad. Se darán 10 minutos de cortesía que empezarán desde la hora del partido para que las parejas se  
presenten; si una o las dos parejas no se presentan en ese tiempo, se sancionará con w.o.

12. Todo participante del ranking se compromete a mantener una actitud de máximo respeto tanto hacia sus  
adversarios como hacia las instalaciones del club y cualquier persona que esté en el mismo; estando  
prohibidas las obscenidades audibles o visibles (palabras malsonantes, insultos, gestos indecorosos, uso  
incorrecto de palas y/o bolas). En caso de no cumplir este requisito, el club se reserva el derecho de poder  
descalificar del ranking a dicha persona y/opareja.

13. En caso de empate a puntos entre dos o más parejas se aplicaránlas siguientes normas:

11. Se tendrá en cuenta el resultado del partido disputado entre las parejas implicadas.

12. Si persiste el empate se tendrá en cuenta la cantidad de partidos jugados.

13. Si persiste el empate se tendrá en cuenta la diferenciade set a favor y encontra.

14. Si sigue habiendo empate se tendrá en cuenta la diferencia de juegos a favor y en contra.

14. Cada nivel tendrá un número determinado de grupos compuestos por 8 parejas, en función de las  
inscripciones.Ascenso/descenso de parejas mensuales en cada Fase, que permitirá que cada jugador compita  
rápidamente con otras parejas de su nivel.

15. El tercer mes de cada fase se jugará un play off con un cuadro deconsolación.

16. Incorporación de Nuevas Parejas. Las parejas que se vayan apuntando en el transcurso del ranking se  

incorporaránen el nivel que les corresponda empezando en el grupo más bajo de ese nivel.
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