RANKING INDIVIDUAL ABSOLUTO CN HELIOS

PARTICIPANTES:
SOCIOS Y ABONADOS
PISTAS:
CN HELIOS
FECHAS:
Feb/Nov 2022.
INSCRIPCIONES:
Hasta el 30 de enero de 2022
CUOTAS:
- Inscripción por participación
6€ (se cobra por crédito web)
- coste compartido de pista y
bote de bolas por partido.

MODALIDAD:
Individual por niveles.
Absoluta Masculina y
femenina

¡Anímate y compite!

REGLAMENTO RANKING SOCIAL INDIVIDUAL DE PADEL

1. POSICIONES Se partirá de una lista inicial de mayor nivel en la posición 1 a menor nivel en
la última posición. Cada jornada se formarán grupos de 8 jugadores según las posiciones
correlativas repartidas en dos rondas de partidos de dos semanas de juego cada una. La última
lista del ranking será la referencia para las posiciones de los participantes en activo y para
aquellos nuevos participantes su posición estará en relación al nivel de juego demostrado en
otras competiciones.

2. PARTIDOS Se disputarán 4 partidos por cada grupo de 8 jugadores, los dos partidos previso
en una primera ronda en las dos primeras semanas de la jornada y los dos partidos decisivos
para el ascenso y descenso en una segunda ronda de otras dos semanas para finalizar la
jornada. Para ello la organización comunicará al principio de cada ronda los enfrentamientos de
los partidos según cuadrante anexo. En cada uno de los partidos se designará el
RESPONSABLE DEL PARTIDO, el cual deberá organizar el partido para jugarlo en dos
semanas.

3. ORGANIZADOR DEL PARTIDO El encargado de organizar el partido deberá contactar al
principio de la jornada con el resto de jugadores del partido (compañero y pareja rival) para
planificar la fecha del partido, reservar la pista y proporcionar el bote de bolas para el partido (el
importe de las pistas y bote de bolas es compartido) y posteriormente comunicar el resultado a
la organización la cual previamente le facilitará el contacto de todos los participantes para
acordar la fecha del partido.

4.ACUERDO DE LA FECHA DEL PARTIDO El partido se deberá programar para jugar en el
máximo de dos semanas Si no hubiera acuerdo entre los 4 jugadores el partido se deberá
disputar incondicionalmente en fecha DOMINGO 19.30 H de la segunda semana. Caso de que
fallase algún jugador para el partido será el compañero del jugador ausente quien deberá
buscar un sustituto con ranking inferior al suyo.

5. TANTEO DEL PARTIDO Los partidos se jugarán a 3 sets con punto de oro en todos los
juegos. El tercer set será un supertiebreak a 10 puntos. Si por acuerdo mutuo los 4 jugadores
deciden jugar un tercer set completo, caso de no finalizar el set, la pareja ganadora será quien
vaya delante en el marcador en el momento de finalizar la reserva.

6. ASCENSOS Y DESCENSOS Tras la primera ronda de partidos previos disputados en las
dos primeras semanas de juego, las dos parejas vencedoras jugarán el partido decisivo para el
ascenso y las dos parejas perdedoras jugarán el partido para el descenso en las dos siguientes
semanas de juego. En ambos partidos las parejas serán diferentes a las del primer partido ya
que intercambiarán los compañeros.

7. EVOLUCION DE LA LISTA Al final de la disputa de todos los partidos de cada grupo, los
vencedores del partido para el ascenso ocuparán las dos últimas plazas del grupo que les
precede y los perdedores del partido para el descenso ocuparán las primeras plazas del grupo
que les sigue. En ambos casos prevalecerá el orden en la lista según la posición de ranking
que tenían en la jornada anterior.

8. PISTAS DE RANKING Bajo ningún concepto se podrán jugar partidos de ranking fuera de
las instalaciones CN HELIOS.

9. INCIDENCIAS En caso de lluvia durante el último domingo de juego (2ª semana), ya sea
primera o segunda ronda de la jornada, dicha ronda se retrasará automáticamente una
semana. En caso de lluvia en sábado, el partido se deberá jugar automáticamente al día
siguiente en el horario obligado de DOMINGO 19.30 h, y si hubiera ausentes se deberá acudir
a sustitutos para la disputa del partido.

10. SANCIONES: La organización no contempla la posibilidad de que cumplidas las dos
semanas de juego no se haya jugado el partido. Si no se hubiera jugado el partido los 4
jugadores con posibilidad de ascender quedarán automáticamente en las mismas posiciones
de ranking que tenían en la jornada anterior.

11. NUEVAS ALTAS La organización se reserva el derecho a modificar las posiciones debido a
nuevas ALTAS durante el mes de ABRIL y mes de SEPTIEMBRE. El objetivo es incrementar la
lista de participación poco a poco. Ningún jugador deberá sentirse perjudicado ante la inclusión
progresiva de nuevos jugadores. Se trata de seguir compitiendo en unas posiciones más altas
o más bajas pero con distintos compañeros.

12- CUESTIONES Aquellas cuestiones no recogidas en este reglamento serán debatidas con
los responsables de grupo, tras lo cual la decisión última la tendrá la organización del ranking.

13. JORNADAS DE JUEGO Las jornadas de juego se estructurarán cada 4 semanas, pero se
irá comunicando su duración en base a las semanas que tengan puentes y sobre todo en base
a los retrasos por las lluvias que se puedan dar en domingos, último día de ronda de juego.

14. ULTIMAS POSICIONES Dado que el ranking está diseñado para grupos de 8, si hubiera
jugadores en las últimas posiciones fuera del múltiplo 8, jugarían de la siguiente forma:

- En una lista de 33 jugadores el jugador n. 33 descansaría en la primera jornada y jugaría en la
segunda, por lo que para la segunda jornada el jugador n.33 será el jugador que desciende de
peor ranking y el que descansó subiría automáticamente al grupo de 8 que le precede.
- En una lista de 34 jugadores los jugadores n.33 y n.34 descansarían en la primera jornada y
jugarían en la segunda, por lo que para la segunda jornada los jugadores n.33 y n.34 serán los
jugadores que hubieran descendido del grupo anterior.
- En una lista de 35 jugadores se disputará un partido decisivo entre los jugadores n.33, n.34,
n.35 y la participación necesaria del jugador n.32. siendo el cruce decisivo entre las parejas con
el orden 32-34 vs. 33-35
- En una lista de 36 jugadores se disputará un partido decisivo entre las parejas con el orden
n.33-n.35 vs. N.34, n.36

15. La INSCRIPCION se realizará cumplimentando el formulario online a través del siguiente
enlace Formulario de inscripción Ranking social Individual Helios 2022 La cuota de inscripción
es de 6 € por jugador. Se cobrará por crédito web antes del comienzo de la competición. La
inscripción finaliza el 30 de enero.

16. A través de la formalización de la inscripción el participante socio/abonado AUTORIZA a la
organización la difusión de los contactos para el adecuado desarrollo de la competición.

