
  

  

NORMATIVA GENERAL 

 
I Ranking pádel Torrelaguna  Comienzo el 6 de Noviembre 

Categorías: Masculino y Femenino 

Inscripciones 15 euros por jugador, hasta el 27 de Octubre. 

Dinamismo en ascensos y descensos 

Te regalamos un bote de pelotas 

Partidos programados en sábados y domingos sin coste de pista 

 

FASES 
Primera fase: del 6 de noviembre al 19 de diciembre de 2021 

Segunda fase: del 15 de enero al 13 de febrero de 2022  

Tercera fase: del 19 de febrero al 20 de marzo de 2022 

Premios: Premios para los campeones de material deportivo y sorteos para el resto 

(Entrega de premios el día 26 de marzo) 

 

SISTEMA DE JUEGO 
Se ha pensado un sistema de juego dinámico en el que las parejas asciendan y 

desciendan de forma rápida con el objetivo de que los grupos sean muy dinámicos. 

Los grupos estarán formados por un mínimo de 4 parejas y un máximo de 5, en la 

que deberán de jugar todos contra todos del mismo grupo. 

Los partidos se jugarán a tres sets, sin punto de oro y con tie-break en los 3 sets. 

Según el sistema de puntos indicado abajo, al finalizar cada fase obtendrán una 

posición dentro del grupo. En caso de empate a puntos se tendrá en cuenta primero 

el enfrentamiento directo y si fuera necesario la diferencia de la suma de juegos 

ganados y la resta de los perdidos. 

 

ASCENSOS Y DESCENSOS 
En los grupos de 4: 

- El 1º ascenderá al grupo superior. 

- El 2º y el 3º se mantendrán en el grupo. 

- El 4º descenderá al grupo inferior. 

En los grupos de 5: 

- El 1º y el 2º ascenderán al grupo superior. 

- El 3º se mantendrá en el grupo. 

- El 4º y el 5º descenderán al grupo inferior. 

PUNTUACIÓN 
- Partido ganado: 2 puntos 

- Partido perdido: 1 punto 

- Partido no disputado: 0 puntos 

Los resultados serán enviados por la pareja ganadora al siguiente correo: 



  

  

polideportivoam@torrelaguna.es con el asunto RANKING PADEL  

Si no se enviara el resultado, el partido será declarado como no disputado, 

otorgando 0 puntos a las dos parejas. 

 

FORMACIÓN DE LOS GRUPOS 
La formación de los grupos será por sorteo, realizándose una semana antes de 

empezar la competición. 

En caso de que no hubiera suficientes parejas, la organización se reserva el derecho 

de modificar las condiciones de los grupos y/o suspender alguna categoría en caso 

de falta de parejas. 

 

RESERVAS DEL RANKING 
La organización dará fecha y hora a todos los partidos, siendo los jugadores los que 

deberán ponerse de acuerdo entre ellos mismos si desean cambiar la fecha. 

Los partidos asignados, contarán con pista gratis de 90 minutos, en caso de 

necesitar cambiar la fecha asignada, los 4 jugadores se pondrán de acuerdo y se 

harán cargo del alquiler de la pista teniéndola que reservar en la recepción del 

polideportivo. 

En caso de que las parejas no se pongan de acuerdo en el cambio de fecha y hora, 

la organización pondrá una fecha y hora que será inamovible. 

En caso de no jugar en la fecha y hora asignada, se deberá cancelar la pista con 

una antelación de al menos 24 horas, avisándolo a la organización para poder 

alquilarla a otros usuarios. 

En caso de no cancelarla en el tiempo estipulado, se sancionará con 1 punto 

menos a las 2 parejas implicadas. 

La organización se reserva el derecho a eliminar a cualquier jugador o pareja que 

no cumplan con las normas generales, o que no participen de forma deportiva. 

Si la organización detecta que alguna pareja amaña partidos para beneficiarse, 

serán expulsadas del ranking. 

Con la inscripción se acepta la condición de formar parte de ser incluido en un 

grupo de WhatsApp, para que sea más cómodo poneros en contacto con vuestros 

adversarios.  

 

AGRADECIMIENTOS E INSCRIPCIONES 
La organización está abierta a sugerencias y consejos que podáis darnos para 

mejorar y crecer con todos vosotros. 

Las inscripciones se realizarán a través de la taquilla del polideportivo. 

Toda la información de este ranking se encuentra expuesta en el polideportivo, en 

nuestra página web www.torrelaguna.es y en el Instagram poliantoniomartin. 
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