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(A) NORMATIVA GENERAL 
  
 

1. El Ranking dará comienzo el 15 Octubre del 2017 y finalizará 15 Mayo del 
2018. 

� 1ª Fase del 15 Octubre al 15 Diciembre 
� 2ª Fase del 15 Diciembre al15 Febrero. 
� 3ª Fase del 15 Febrero al 15 Abril. 

 
Al los campeones de cada fase se les hará entrega de un obsequio. 

 
Y según la clasificación final de las tres fases se realizaran torneos del cuadro A, 
B y C. 

� Torneo del cuadro C: 5 Mayo del 2018 
� Torneo del cuadro B: 12 o 19 Mayo del 2018 (según Romería) 
� Final del Rankin Cuadro de Oro: 26 de Mayo del 2018. 

 
El día 26 de Mayo se realizara entrega de trofeos, obsequio para todos los 
participantes y tentempié. 

 
Todos los torneos se realizarán a partir de las 16:00 horas. 

 
2. Las inscripciones se realizarán en el polideportivo Municipal de Valmojado de 

Lunes a Viernes de 18:00 a 20:00 horas. 
 

� El coste de inscripción son 20€ por persona. 
 

o 1 Bote de bolas  
o Torneo Final 
o Obsequio 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

3. Las reservas de pista (de 1 hora y 30 minutos), deberá realizarse a través de 
http://deportes.valmojado.com/, pero deberá abonarse en la recepción según la 
tarifa establecida de alquiler entre los 4 jugadores.  

 
4. Para las reservas online los usuarios deberán solicitar previamente una clave de 

acceso, que se les activará en la oficina de atención al público del Polideportivo 
Municipal de Valmojado los  Lunes, Miercoles y Viernes de 18:00 a 20:00 horas. 

 
5. Los ciudadanos podrán reservar pistas municipales con 2 días de antelación 

durante las 24 horas del día. 
 

6. Para reservas por Teléfono: Horario de Atención de Lunes a Domingo 10:00 a 
13:00 y de 16:00 a 22:00. 

 
Tlf.: 638 601 232 –  

 
7. Todas las reservas que sean aplazadas o anuladas con 24 horas de 

antelación deberán ser abonadas por las parejas implicadas, de no ser 
así serán suspendidas y no podrán jugar los próximos partidos hasta el 
pago del partido no presentado. 

 
 

8. Los grupos estarán formados por 4 parejas. 
 
9. Las sustituciones de jugadores no podrán ser efectuadas por personas que ya 

participen en el ranking. 
 

10. La pareja que no juegue al menos el 50% de los partidos de una ronda será 
dada de baja en la siguiente. 

 
11. El resultado se dará a la persona responsable de la instalación. 

 
12. Cualquier controversia que se suscite sin acuerdo entre las partes será 

resuelta en último extremo por el Centro. 
 
La participación en el Ranking presupone la total aceptación de sus 
normas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
(B) SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
  

1. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie break en todos ellos.  
 
2. Puntuación de los partidos: 

 
a. Partido ganado 3 puntos. 
b. Partido perdido 1 punto. 
c. Partido no jugado, por problemas meteorologicos, 1 punto para ambas 

parejas. 
d. Partido no jugado por W.O. injustificado, 0 puntos para la pareja no 

presentada y                                   puntos para la pareja contraria. 
e. Partido no jugado por W.O. justificado, 1 punto para la pareja no 

presentada y 3 puntos para la pareja contraria. 
f. Partido no jugado, 0 puntos para ambas parejas. 
g. Partido sin terminar por falta de tiempo, 2 puntos para cada pareja. 
h. Partido sin terminar por lesión de una pareja, se dará por ganado (3 

puntos) el partido a la otra pareja y 1 punto a la pareja lesionada.  
 

3. La pareja que deje 2 partidos sin disputar sin justificación será excluida del  
4. Ranking. 

 
5. La pareja que no avise de su incomparecencia a un partido a la pareja 

contrincante con al menos 12 horas de antelación será penalizada con 
dos puntos por cada partido que no avise. 

 
6. En caso de empate a puntos entre 2 parejas prevalecerá el enfrentamiento 

directo. 
 

7. En caso de empate a puntos entre 3 o más parejas se aplicarán las siguientes 
normas:  

 
� Si una de las parejas ha resultado vencedora en los enfrentamientos 

directos quedará la mejor clasificada y prevalecerá el enfrentamiento 
directo entre las otras 2. 

� En caso de que cada pareja ganara y perdiera un partido en los 
enfrentamientos directos entre las parejas implicadas se aplicara la 
siguiente norma:  

 
o Si persiste el empate se tendrá en cuenta la cantidad de partidos 

jugados.  
o Si persiste el empate se tendrá en cuenta la diferencia de sets a 

favor y en contra de todos los partidos jugados en la 
rotación.  

o Si sigue habiendo empate se tendrá en cuenta la diferencia de 
juegos a favor y en contra de todos los partidos jugados en la 
rotación. 

  



Los dos primeros de cada grupo suben 1 grupo. El clasificado en tercer lugar 
mantiene grupo. Los dos últimos clasificados de cada grupo bajarán 1 grupo. 
  
Estas reglas se mantienen para todos los grupos excepto el grupo 1 donde los 
3 primeros se mantienen y el último grupo donde suben un grupo los dos 
primeros y el resto se mantienen.   
 
 
(C) INCORPORACIÓN DE NUEVAS PAREJAS  
 

1. Las nuevas parejas que se incorporen al ranking deberán pasar una prueba de 
nivel en los horarios que disponga el club y siempre antes de empezar una 
nueva rotación.  

 
2. Las nuevas parejas se incorporarán en el grupo más cercano a su nivel de 

juego, dependiendo siempre del número de parejas de los grupos.  
 

3. En caso de necesidad el club, se modificarán los grupos de la mejor manera 
posible para la disputa de un mayor número de partidos por cada pareja sin 
perjudicar a nadie. 

 
4. Es importante resaltar a todos los participantes que es un ranking de Pádel en 

el que seviene a disfrutar a jugar a este bonito deporte y participar en el mayor 
número de partidos posibles durante el periodo que dure el ranking. 


