REGLAMENTO RANKING ARENA ENTRENA PADEL 2018

1. Objeto.
Este reglamento tiene como propósito regular la organización y el desarrollo del Ranking
Arena Entrena Padel en categorías masculina, femenina y mixta. Una competición amateur de
pádel disputada por parejas.

2. Inscripción.
A través de nuestra página web Entrena Pádel - Formulario Inscripción Campeonato
Las parejas podrán inscribirse rellenando el formulario que a tal efecto aparece tras este
enlace. Importante rellenar los días de la semana y la franja completa de horario en que
tienen disponibilidad para jugar. Así mismo, en el formulario aparece un espacio destinado a
observaciones donde podrán hacer constar otra información que consideren de interés para la
organización.
Atención: Si la disponibilidad de días para poder disputar los partidos es muy limitada, quizá
sería preferible no apuntarse a esta competición. Pretendemos que resulte ágil y fluida y
demasiadas restricciones en cuanto a días u horas de juego, pueden complicar bastante esos
objetivos.
No está permitido a una misma persona participar en dos categorías.

3. Categorías y Grupos.
El Ranking se divide en 3 categorías: Masculino - Femenino - Mixto
Los grupos de juego dentro de cada categoría se formarán atendiendo al nivel de cada pareja.
Cada grupo estará formado por 4 parejas que serán quienes disputen cada una de las 5 fases
en que está dividido el Ranking.
La propia dinámica del Ranking, permite que rápidamente las parejas encuentren su grupo/os
óptimos de juego.

4. Calendario.
La Organización podrá modificar alguna de las fechas iniciales de competición avisando a las
parejas con la suficiente antelación.

FASE
1
2
3
4
5
MASTER

FECHA DE INICIO

FECHA FIN

15 de Febrero

31 de Marzo

1 de Abril

15 de Mayo

16 de Mayo

30 de Junio

1 de Septiembre

15 de Octubre

16 de Octubre

30 de Noviembre

1 de Diciembre

16 de Diciembre

5. Sistema de competición.
Cada fase del Ranking, se disputará por grupos y en sistema de liguilla a una vuelta en donde
se enfrentarán entre sí todas las parejas.
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets. Los 2 primeros set se disputarán a 6 juegos. Si se
empata a 5 juegos en cualquiera de los 2 primeros sets se disputará un tie-break a 7 tantos
(con diferencia de 2 puntos). Si hay empate a un set se disputará un tercer set en forma de
tie-break a 10 tantos (con diferencia de 2 puntos).

6. Puntos en juego durante cada fase y válidos para la Clasificación General.
Victoria 3 puntos
Derrota 1 punto
No presentarse a un partido, será sancionado con -3 puntos .
No presentarse a un partido avisando con menos de 24 horas, será partido perdido por
6-0/6-0 y dicha pareja deberá abonar la totalidad de la pista.
Si una pareja hace doble W.O. en una fase del ranking, todos sus resultados quedarán
anulados y se concederá a sus rivales los 3 puntos de la victoria.

7. Clasificación y desempate.
Al finalizar cada jornada del ranking la clasificación en la fase de grupos y el sistema para
deshacer cualquier empate entre dos o más parejas se determinará siguiendo los siguientes
criterios:
Enfrentamiento directo (empate a dos).
Diferencia de sets a favor y en contra (entre las parejas empatadas).
Diferencia de juegos a favor y en contra (entre las parejas empatadas).
Mayor número de set ganados (entre las parejas empatadas).
Mayor número de juegos ganados (entre las parejas empatadas).
Diferencia de puntos jugados en el tercer set en sistema de Tie Break (entre las parejas
empatadas).

8. Ascensos y descensos de categoría.
Los ascensos y descensos se realizarán al término de cada fase.
Las dos primeras parejas de cada grupo subirán una categoría, la tercera y cuarta
descenderán.
9. Cambios de jugador.
En el Ranking Arena Entrena Padel 2018 no están permitidos los cambios de jugador si no es
por causa justificada, aprobado por la organización y de manera permanente.
10. Clasificación de las parejas.

Para establecer la Clasificación general del Ranking se tendrán en cuenta los puntos obtenidos
en cada uno de los partidos disputados y que las parejas irán acumulando en su cuenta
particular. Cada victoria (3 puntos) vale lo mismo en todas las categorías. No hay sistema de
bonus por posiciones y categorías para dar opciones de triunfo final a todas las parejas por
igual.
11. Campeones del Ranking.
Ganará el Ranking Arena Entrena Padel 2018 la pareja que haya conseguido la primera
posición de la clasificación general en su respectiva categoría (Masculina,Femenina,Mixta) una
vez sumados los puntos obtenidos en las 5 fases.
En caso de empate a puntos se tendrá en cuenta el resultado en el enfrentamiento directo si
hubiese existido. En caso contrario, la diferencia de sets a favor.

12. Máster Final.
Pueden participar todas las parejas que hayan disputado todos los partidos de las diferentes
fases del Ranking.
El Máster se disputará en diferentes categorías y en sistema de eliminación directa (cuadro)
con consolación.
13. Días de partido.
Todos los partidos de una fase del Ranking se jugarán entre las fechas marcadas por la
organización y descritas en el punto 5 de este documento.
14. Horarios.
Los horarios de los partidos serán fijados por la organización y se jugarán dentro de lo posible
en la franja horaria que nos proporcionéis al realizar vuestra inscripción.
15. Cambios de fecha y aplazamientos.
Los partidos no se podrán aplazar. Solo en casos debidamente justificados y documentados y
con el consentimiento del rival se podrá proponer un nuevo horario de juego (siempre
adelantando el partido a la fecha señalada). Las solicitudes de cambio deberán realizarse,
como mínimo, con 7 días de antelación a la disputa de dicho partido.
16. Bolas de juego.
Todos los partidos se disputarán con la bola suministrada por personal de la Organización.
17. Presentación.
Antes de iniciar los partidos los jugadores deberán presentarse, con al menos 5 minutos de
antelación, ante el personal de la Organización del Ranking.
18. Reportar resultado.
La pareja que resulte ganadora en cada partido deberá dar el resultado al personal de la
organización.

19. Aceptación del Reglamento.
La inscripción al Ranking supone la aceptación del presente Reglamento, que deberá ser leído
por los dos integrantes de la pareja que tienen derecho y obligación de conocerlo.

