RANKING PADEL CLUB MONTE ROZAS
Temporada 2018/19
Funcionamiento y Normativa
“Por qué a Tu Medida”
-

Fechas y horarios de los partidos CATEGORIAS ABSOLUTAS:

El ranking se jugará de lunes a domingo con un partido semanal con horario
programado por la organización.
Cada pareja podrá elegir 3 días de la semana en los que no se le programen
partidos.
Los horarios de cada fase estarán fijados por la organización, en función de las
restricciones solicitadas por cada pareja.
De Lunes a Viernes los partidos se disputarán a partir de las 19:30 y sábados y
domingos en horario de mañana y tarde.
-

Fechas y horarios de los partidos CATEGORIA INFANTIL:

Los partidos de la categoría Infantil se disputarán los domingos entre las
17 y las 20 horas.
-

Categorías:

- Absoluto: Masculino, Femenino y Mixto (a partir de 16 años).
- Infantil: Masculino y Femenino (juntos), hasta 15 años
-

Inscripciones y seguimiento de la competición:

Para poder realizar la inscripción y recibir toda la información sobre el ranking
(resultados, clasificaciones, etc) es imprescindible registrarte en nuestra nueva
aplicación y bajarte la APP de nuestro club.
A continuación te indicamos como regístrate (si no lo estás) y la forma de acceder:
- Registro + APP (gratuita):
o Descárgate la aplicación “Mi Centro” en tu teléfono móvil tanto para
IOS como para ANDROID
o Al abrirla escribe, donde te pide el nombre del club, “monterozas” y
pulsa continuar
o Si ya estabas registrado identifícate y si no lo estás pulsa en
“Regístrate aquí” y completa los datos
Distribución de las parejas:
El máximo de parejas por división será de 4 (excepcionalmente podrán ser 5 parejas),
organizadas según nivel (como referencia inicial valdrá la clasificación de ranking
anteriores). La distribución de las divisiones será de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª,7ª.
Ascensos y descensos:
Finalizado el plazo para la disputa de los partidos, ASCENDERA la primera pareja de
cada división y DESCENDERÁ la última. En caso de necesidad por cuadre de grupos
podría modificarse esta norma, algo que se avisaría antes de comenzar a disputarse
partidos.
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-

Puntuaciones por partido:

-Partido ganado: 3 puntos
-Partido perdido: 1 punto
-Partido no presentado WO. (No justificado): -1 punto, además en caso de
ser sancionada con 2 WO será suspendida para la disputa de la fase en
juego y automáticamente pasará a la última división para la siguiente fase.
Solo tendrán validez los resultados de partidos terminados, excepto en casos de lesión
o abandono.
En caso de empate a puntos entre 2 o más parejas se aplicarán las siguientes normas:
-Resultado en el enfrentamiento directo.
-Cantidad partidos completados.
-Diferencia set a favor / en contra.
-Diferencia juegos a favor / en contra.

CAMBIOS DE PARTIDO (MUY IMPORTANTE)
En primer lugar te recordamos que al hacer la inscripción, cada pareja podrá elegir tres
días en los que no desee que se le programen partidos.
La organización, respetando la norma anterior, programará los partidos de cada fase con
día, hora y pista y se enviará un mail con el calendario de cada fase.
Desde el día que se envíe el calendario de cada fase se dará un plazo de 5 días
para atender cualquier sugerencia de cambio.
FINALIZADO ESTE PLAZO LA ORGANIZACIÓN NO CAMBIARÁ NINGUN PARTIDO
A EXCEPCION DE LOS QUE SE SUSPENDAN POR CAUSAS CLIMATOLOGICAS.
No obstante y en el caso de querer modificar algún partido la organización ofrece la
posibilidad con el siguiente procedimiento:
- Primeramente tendrá que ponerse en contacto son su contrario/s para solicitar
el cambio de partido. En el caso de que el contrario no acceda al cambio el
partido se mantendrá en la hora fijada por la organización.
- No se podrá aplazar partidos a fechas posteriores al cierre de cada fase.
- Si el contrario accede al cambio, el solicitante será el encargado de reservar la
pista y deberá abonar el importe de la misma.
- Será obligatorio comunicar a la organización el cambio de un partido con al
menos 24 horas de antelación a la hora pre-fijada por la organización e
informarle de la nueva fecha y horario del partido.
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-

Suspensión por lluvia:

En caso de lluvia los partidos serán cancelados por la organización, debiendo llamar al
Club (91.631.06.84) no antes de 3 horas al horario fijado para el partido, para
informarse sobre el estado de su partido. Si este fuese suspendido por la organización
no hará falta presentarse en las instalaciones del club.
-

Normativa general:

Se darán 10 minutos de cortesía, pasado dicho tiempo se dará WO no justificado a la
pareja que no se presente.
Al finalizar los partidos la pareja ganadora comunicará el resultado en la recepción
del club. Si por cualquier motivo no se pudiese entregar el resultado en recepción, la
pareja ganadora tendrá de plazo hasta 48 posteriores a la disputa de su encuentro
para comunicarlo a la organización mediante correo electrónico a
rankingpadel@clubmr.com
En caso de lesión de un jugador durante una fase, podrá ser sustituido por otro del
mismo nivel para poder completar los partidos restantes. El jugador sustituto deberá
finalizar la fase en juego. De cara a la siguiente fase el jugador que se lesionase podrá
volver a participar en lugar del jugador que le hubiese sustituido.
En caso de abandono de una pareja sin haber finalizado la fase en juego o, todos los
partidos jugados, serán invalidados, no computándose ni en positivo ni en negativo
(posible w.o.)
Los partidos se jugarán al mejor de tres sets con tie-break en todos ellos.
La organización se reserva el derecho de incorporar parejas nuevas en posibles huecos
que queden en las divisiones después de cada fase, siempre respetando o los ascensos
y descensos publicados en la a normativa.
La organización se reserva el derecho de modificar o añadir cualquier tipo de normas
explicitadas o no en la normativa actual, en aras de la mejora de la competición o de
solucionar cualquier posible incidencia.
-

Seguimiento del ranking:

Todo el seguimiento del ranking, calendario, resultado, clasificaciones, etc., lo podrás
consultar en tu zona privada.
Datos de la organización:
Mail: rankingpadel@clubmr.com
Teléfono: 91 603 05 18
Persona de contacto:
- Ranking Absoluto Masculino, Femenino, Mixto e Infantil: Juan Jaudenes

