IX RANKING SOCIAL

2018
INICIO EL 10 DE DICIEMBRE
Con el objetivo de fomentar y ampliar las posibilidades de juego con socios diferentes a los
habituales, la sección de PADEL del club organiza el X Torneo Ranking Social de Pádel en
categoría MASCULINA y FEMENINA
Inscripciones hasta el DOMINGO 2 de diciembre a las 20 horas, en portería,o en la dirección de
correo administracion@tirodepichon.es
La cuota de inscripción es de 15 € (para los jugadores con licencia federativa tramitada por el club
12 €).
1. SISTEMA DE JUEGO.








Se establecerán los grupos necesarios atendiendo a la clasificación final del ranking 2017, al
número de inscritos y al criterio técnico de los responsables de la sección.
El sistema de juego es de liga, todos contra todos dentro de cada grupo.
Los partidos se disputarán a 2 SET, con tie-break en todos ellos. Si en un partido se llega al
resultado de empate a 1 set, se procederá a la disputa de un super-tie-break (a 10 puntos)
para dilucidar el vencedor.
Los partidos ganados contabilizarán 3 puntos, los partidos perdidos 1 punto y los partidos
perdidos por incomparecencia (W.O.) 0 puntos (El W.O. no lo puede adjudicar ningún
jugador por su cuenta, siendo el comité organizador el único que puede aplicarlo).
En cada partido se concederá a los jugadores 10 minutos de espera a partir de la hora fijada
para el comienzo. Pasado ese tiempo se dará partido perdido por incomparecencia (W.O.) al
jugador no presentado, resultando ganador el jugador presente por un resultado de 2 set a 0.
En caso de abandono de una pareja durante el partido por cualquier causa, se dará por
perdido el mismo a la pareja que abandone. La pareja ganadora lo hará por 2 set a 0.
Una vez concluidos los partidos de la liga, en caso de empate entre parejas, quedará en
primer lugar la vencedora del encuentro disputado entre ambas. El empate entre más de dos
parejas se resolverá contabilizando los puntos de los partidos disputados entre ellas. En caso
de persistir el empate, prevalecerá la diferencia entre juegos ganados y perdidos en las
confrontaciones directas. Si no se resolviera todavía el empate, ganará el que mayor
diferencia haya obtenido entre juegos ganados y perdidos en la liga completa.

2. ORDEN DE JUEGO.


Se entrega a cada jugador (RECOGER EN PORTERÍA) la siguiente información:
o COMPOSICION DEL GRUPO en el que está encuadrado, junto con los datos de
contacto de sus contrarios.
o CALENDARIO COMPLETO POR JORNADAS.
o La evolución y los resultados del ranking se podrá consultar en www.tirodepichon.es
y en el tablón de la sección de pádel.



El transcurso de la competición se dividirá en jornadas. Cada jornada será la semana
completa de lunes a domingo. Será la pareja marcada en el calendario en ROJO, la
encargada de llamar a la pareja rival, para fijar día y hora y comunicarlo a la
dirección del torneo.

1.- En el caso de que la pareja marcada no establezca contacto con la pareja rival antes de la
fecha fijada por la organización para el partido se le otorgará W.O. perdiendo ese encuentro
por 2 set a 0.
2.- Dos W.O. supondrán la retirada de la pareja en la competición y la anulación de todos los
puntos conseguidos contra ella por parte de las demás.
La organización se reserva el derecho de variar la fecha de alguna de las jornadas.


Para la disputa de los partidos, deberán reservar pista mediante un email a la dirección de
correo administración@tirodepichon.es
 El club facilitará pista, pelotas y luz (en caso de ser necesaria) para la celebración de los
partidos. Las pelotas no serán necesariamente de primer uso.
 El torneo se disputará en pistas cubiertas o descubiertas, dependiendo de la disponibilidad de
las mismas.
 Las parejas serán las encargadas de:
o Recoger las pelotas en portería antes del comienzo del partido y devolverlas al
finalizarlo. Esto último será encargada de hacerlo la pareja ganadora.
o La pareja ganadora deberá comunicar el resultado final del partido en portería o
mediante correo electrónico a la dirección administracion@tirodepichon.es
 La organización podrá modificar el orden de juego según las necesidades de pistas del club
para la disputa de otras competiciones.
.
Todas las cuestiones no reflejadas en este reglamento serán resueltas por el Juez Árbitro o sus
adjuntos.
Juez Árbitro
Director del torneo

OSCAR CEBOLLERO
HÉCTOR TEJEDA

