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FUNCIONAMIENTO RANKING DE PÁDEL 2014 - 2015 

 

 
Todos los participantes deberán contar con un nombre de usuario y contraseña, ya que, a 

través del enlace facilitado en nuestra web, podrán gestionar la organización de partidos 

con los rivales, y consultar la actualización de los resultados. 

 

Las reservas de las pistas para el ranking deberán realizarse por mail o por teléfono. 

 

Los partidos deberán jugarse en Golfcanal  y podrán disputarse, de lunes a jueves, de 9.00 

a 17.00h ó 22.00h; y viernes y  fines de semana, de 9.00 a 23.00h.  

 

Se deberán hacer reservas de una hora para disputar los partidos (a excepción de la 

reserva de 22h). 

 

GolfCanal se reserva el derecho de admitir un número máximo de reservas de ranking por 

día. 

 

Las nuevas parejas que se inscriban una vez comenzada la competición, se ubicarán en el 

último grupo del ranking, por orden de inscripción. 

 

En cada categoría, se harán grupos de 5 o 4 parejas. Cada pareja disputará los partidos 

dentro del plazo estipulado de cada fase. 

 

Se jugaran a mejor de 3 sets todos con definición por tiebreak, con el reglamento oficial de 

la Federación Española de Pádel. 

 

El sistema de puntuación será de la siguiente manera: 

 

- Partido ganado: 2 puntos 

- Partido perdido: 1 punto 

- Partido por WO: 0 puntos. (se contará como 0/6 0/6) 

 

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

derecho a devolución de la inscripción y los partidos de la fase.  

 

En caso de empate de puntos entre las parejas, se definirá de la siguiente manera: 

 

1- Cantidad de sets a favor y en contra 

2- Cantidad de juegos a favor y en contra. 

3- Enfrentamiento directo. 

 

Si durante la fase mensual se lesiona uno de los componentes de una pareja, se admitirá el 

cambio de pareja de nivel similar, si no, ese mes, dicha pareja descenderá en la 

clasificación los grupos pertinentes. Durante la misma fase, se deberán jugar todos los 

partidos con la misma pareja, no pudiendo jugar distintas personas la misma fase. 

 

 

 



 
 

 
 

 

Av. Filipinas esq. Pablo Iglesias 
28003 Madrid 
Tlf.: 91 535 76 14 
Fax: 91 535 26 500  

 

 

En el caso que una pareja se retire del partido, se dará por perdido, contándose los 

juegos hechos hasta ese momento. No se podrá  repetir el partido. 

 

Cada jugador se compromete a estar en pista en el día y horario estipulado. Pasados 

los 10 minutos se dará W.O y el partido por perdido. 

 

Al finalizar cada fase las dos primeras parejas de cada grupo ascenderán, las dos 

últimas descenderán y la tercera se mantendrá en el mismo grupo. Si un grupo está 

formado por 4 parejas, únicamente descenderá la última. 

 

La organización se reserva el derecho de un Wild Car por grupo de liguilla. 

 

Todas las reservas que se realicen para jugar el ranking, que no sean anuladas con 24 

horas de antelación, tendrá que abonar la pista la pareja que haya cancelado. 

 

Las parejas se podrán poner en contacto a través de la web de GolfCanal, en el 

enlace del ranking. 

 

Si no se ponen de acuerdo para la disputa de un partido, lo deberán informar a la 

organización y está estipulará una  fecha de juego. 

 

La pareja ganadora deberá dar el resultado en recepción o por e-mail, si no lo ha 

hecho en un plazo máximo de 5 días después de disputar el partido, se dará el partido 

por no jugado. 

 

Todas las parejas deberán revisar que las actualizaciones de los resultados estén 

correctas, de lo contrario, deberán ponerlo en conocimiento de la organización para 

cualquier modificación. 

 

Trofeos y Premios 

 

Una vez finalizada la última Fase del Ranking (Play Off), se entregarán trofeos a las 2 

mejores parejas de las categorías. Para poder optar a los trofeos de cada zona, es 

necesario participar como mínimo en la mitad de las fases del Ranking, siendo 

necesaria la participación en la última fase del mismo. 

 

 

 

 

 


