
BASES  RANKING  PadelFeans 
 

1. NORMATIVA 

 
1.1  - Los jugadores cederán su teléfono y mail a la organización, para facilitar la 

organización de las partidas. La organización podrá compartir estos datos a los jugadores 
rivales de cada grupo. 
 

1.2   - Las parejas aportarán a la organización sus disponibilidades horarias por 
semana al igual que en fin de semana. La organización será la encargada de fijar el día y la 
hora de los partidos, respetando, en la medida de lo posible la disponibilidad aportada por 
las diferentes parejas. 
 

1.3   - Es responsabilidad de los jugadores, informarse de las fechas y horarios, 
los cuales podrán ser vistos a través de las siguientes webs: www.padelfeans.es y en 
www.mistorneosonline.es. 
 

1.4   - Las fechas de los partidos podrán ser modificadas, siempre que se haga 
con 48 horas de antelación. La pareja que anula el partido será la encargada de ponerse en 
contacto con la pareja rival, para volver a fijar el partido y con el club para cancelar la 

reserva de pista. La pareja que anula un partido, si no se pone en contacto con la rival, será 
penalizada con W.O. (6/0 - 6/0). La pareja que anula el partido tiene que hacerlo saber al 
club para quede reflejado. 
 

1.5   - La Pista tendrá que ser anulada con MÁS DE 24h de antelación en caso 
contrario la PAREJA QUE ANULE la pista perderá el partido por W.O. y tendrá que 
abonar el importe  total de la pista. 
 

1.6  - La no asistencia a un partido fijado, sin previo aviso a la pareja rival y a la 
organización, será penalizada con W.O (6/0 - 6/0) y el abono de la pista. 
 

1.7  - La pareja que no juegue la mitad de los partidos previstos, sin causa 
justificada, no podrá participar en la siguiente ronda. 

 

1.8 - Para un mejor funcionamiento del ranking a la hora de jugarse todos 
los partidos, la organización podrá poner una fecha límite para la disputa de un 
número mínimo de partidos, en caso de no jugarse este número mínimo de partidos, 
la pareja será penalizada, restándoles 1 PUNTO. Si una pareja no tiene fijado estos 
partidos mínimos en el sistema antes de la fecha fijada, tendrá que intentar adelantar 
alguno fijado en una fecha posterior. Al igual que hay una tendencia a anular partidos y 
retrasarlos, que al final quedan para la última semana, lo mejor es que los partidos que 
sepáis que no podéis jugar se adelanten. 
 

 

 

http://www.padelfeans.es/contidos.aspx?id=7
http://www.mistorneosonline.com/Ranking_Inscripciones.aspx
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2. SISTEMA DE JUEGO 

 
2.1  - Cada fase durará entre un mes y mes y medio (más o menos). Un jugador 

de la pareja podrá ser sustituido por otro del mismo nivel que solo podrá estar jugando el 
ranking como mucho en un grupo más arriba. 

 
2.2  - Las partidas serán al mejor de 3 sets, con tie break en cada uno de ellos. 

 
2.3  - La pareja ganadora será la encargada de dar el resultado al finalizar el 

partido y entregar las pelotas en caso de ser del club. 
 
2.4  - SISTEMA DE ASCENSO Y DESCENSO: 

 

A – FINAL MASTER:   
 ASCENSO: Primero y Segundo: Suben 1 Grupo 
 DESCENSO:  Último y Penúltimo: Bajan 1 Grupo 
 

 B – GRAND SLAM:     
ASCENSO:  Primero: Sube 2 Grupos (Salvo GRUPO 01 y 02: Solo 1) 
  Segundo: Sube 1 Grupo 

 DESCENSO:  Ultimo: Baja 2 Grupos 
Penúltimo: Baja 1 Grupo 
**Ante-Penúltimo GRUPO 01: Desciende 1 Grupo 

 

 C – MASTER 1000:       
ASCENSO:  Primero: Sube 2 Grupos (Salvo GRUPO 01: Solo 1) 
  Segundo: Sube 1 Grupo 

 DESCENSO:  Ultimo: Baja 2 Grupos 
Penúltimo: Baja 1 Grupo 

 

 D – MASTER 500:         
ASCENSO: Primero y Segundo: Suben 1 Grupo 

  DESCENSO:  Último y Penúltimo: Bajan 1 Grupo 
 

2.5  - La puntuación será: 
                               0   puntos por partido perdido por W.O. 
                               1   punto por partido jugado.  
                               3   puntos por partido ganado  
                                

2.6  - Para el cómputo en caso de empate a puntos, se tendrá en cuenta el 
resultado obtenido en los enfrentamientos directos. 

 
2.7 En caso de triple empate, si ninguna de las parejas gano a las otras 2, se 

tendrá en cuenta: Primero: Diferencia de sets y en caso de empate Diferencia de juegos. 
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2.8  - Entre una ronda y otra la organización se reserva el derecho a modificar 
las parejas e integrantes de los grupos. 
 

2.9  - En caso de tener que aumentar el número de grupos por el ingreso de 
nuevas parejas, la organización se reserva el derecho a modificar los grupos finales. 
 

2.10  - Al ingresar una pareja nueva, esta se podrá incorporar en un grupo de 
nivel similar, sin tener que empezar en el último grupo, siempre y cuando sea posible. 
 

3. PREMIOS 

 
3  - Los ganadores de cada grupo obtendrán un bono de 2 cuartos de pista 

de 1h y media en horario de 9:00 a 16:00 entre semana o el fin de semana GRATIS, que se 
disfrutará sólo en la fase de ranking siguiente. A cambio tendrán que haber jugado todos 
sus partidos, en caso contrario NO OPTARÁ A ESTE PREMIO. 

 
3.2 - Para disponer de del premio la pareja tiene que jugar la siguiente ronda 

del ranking. En caso contrario no podrá disponer del premio. 
 
3.3 - La PAREJA ganadora del PRIMER GRUPO de cada CATEGORIA tendrán 

como premio: 
 
 A1 – FINAL MASTER:  BONO 10€ para gastar en club. 
 
 B1 – GRAND SLAM:     BONO 10€ para gastar en club. 
 
 C1 – MASTER 1000:      BONO 10€ para gastar en club. 
 
 D1 – MASTER 500:        BONO 10€ para gastar en club. 

 
Para disponer de del premio la pareja tiene que jugar la siguiente ronda del 

ranking y que haber jugado todos sus partidos, en caso contrario NO OPTARÁ A ESTE 
PREMIO. 

 
 

4. PAREJAS 

 
4.1  - Sólo se podrá jugar con un miembro diferente del ranking un sólo partido 

de la ronda correspondiente, salvo que antes del inicio de la ronda de ranking hayan 
avisado al club de que van tener un jugador suplente.  

 
4.2  - En los grupos que coincidan el mismo jugador con dos parejas diferentes 

el partido en el que se enfrenten tiene que ser el primer partido que jueguen las 2 parejas y 
tiene que jugarse entre los primeros 7 días de publicación del ranking. 
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4.3  - La pareja que no juegue la mitad de los partidos previstos, sin causa 
justificada, no podrá participar en la siguiente ronda. 

 
 

5. CANCELACION DE PARTIDOS 

 

5.1  - Las fechas de los partidos podrán ser modificadas, siempre que se haga 

con 48 horas de antelación. La pareja que anula el partido será la encargada de ponerse en 

contacto con la pareja rival, para volver a fijar el partido y con el club para cancelar la 

reserva de pista. La pareja que anula un partido, si no se pone en contacto con la rival, será 

penalizada con W.O. (6/0 - 6/0). La pareja que anula el partido tiene que hacerlo saber al 

club para quede reflejado. 

5.2  - Cuando se cancela un partido existen 2 opciones: 

5.2.1  - Cancelar la pista y poner otra fecha. 

5.2.2  - Cancelar la pista y no poner fecha. En caso de no ponerse fecha nueva en 

una semana, el partido se podrá poner como perdido por W.O (temporalmente) para la pareja 

que anula, hasta que se juegue. Nunca podrá ser exigible por la pareja, que se la ha puesto el 

W.O., jugar este encuentro en el última semana de ranking. 

5.3  - Todo partido de ranking cancelado el mismo día que se juega será perdido 

por W.O. para la pareja que cancela el partido, sin posibilidad de poder jugarse otro día. 

 

SE RECUERDA: 

 Para un mejor funcionamiento del ranking a la hora de jugarse todos los 

partidos, la organización podrá poner una fecha límite para la disputa de un número 

mínimo de partidos, en caso de no jugarse este número mínimo de partidos, la pareja 

será penalizada, restándoles 1 PUNTO. Si una pareja no tiene fijado estos partidos 

mínimos en el sistema, tendrá que intentar adelantar alguno fijado en una fecha 

posterior. Al igual que hay una tendencia a anular partidos y retrasarlos, que al final 

quedan para el final, lo mejor es que los partidos que sepáis que no podéis jugar se 

adelanten. 
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