III LIGA-RANKING ESTELA CENTRO DEPORTIVO.
1. INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará directamente en nuestras instalaciones o enviando la hoja de inscripción por
correo a info@estelacentrodeportivo.com . Conjuntamente con la inscripción se acata todo el reglamento
desarrollado a continuación.
La temporada de liga comienza el día 1 de octubre, finalizando el día 31 de mayo. El periodo de inscripción
para la temporada regular, se cierra el día 25 de septiembre.
o La Liga constará de dos vueltas. La primera del 1 de septiembre al 31 de diciembre y la segunda del 1
de febrero al 31 de mayo.
La inscripción a nuevas parejas una vez empezada la liga queda abierta toda la temporada, las nuevas
parejas comenzarán en la división más baja al término del mes en curso.
La inscripción costará 10€ por jugador.
Cada jugador se inscribirá en la categoría que crea conveniente a su nivel, si por algún motivo, las plazas en
determinada categoría son inferiores al número de inscritos la organización se encargará de recolocar a la
pareja en otra categoría habiéndolos avisado previamente.

2. REGLAMENTO
Cada grupo estará formado por un mínimo de 3 parejas y un máximo de 5.
Cada fase del Ranking coincidirá con el mes en curso.
Existirán mínimo un grupo por categoría pudiendo ser 2 en caso de tener un elevado número de jugadores,
salvo en primera que SOLO existirá un grupo (la confección de estos grupos se realizará por sorteo mes a
mes y siempre respetando los ascensos y descensos).
Asciende el primero de cada grupo y desciende el último (salvo en primera que descienden los 2 últimos).
La mecánica del juego será, todos contra todos, a una vuelta.
Las pelotas con las que se disputan todos los partidos son las HEAD PADEL PRO. Solo pueden ser sustituidas
por otras, previo acuerdo de los 4 jugadores.
La pareja que tenga alguna queja sobre las pelotas deberá aportar UN NUEVO BOTE, estando permitido
este cambio de pelotas antes del inicio del partido.
SOLO SE PODRA JUGAR LOS PARTIDOS DE LIGA DENTRO DE LOS DÍAS DEL MES Y AQUÍ LA ORGANIZACIÓN
SERA TOTALMENTE INFLEXIBLE.
Los partidos son todos al mejor de 3 SETS. Si el partido no termina dentro de la hora y media
correspondiente se debe de jugar en otro día. Jugándose el final del mismo manteniendo el marcador
anterior.

2.1. Categorías:
o
o
o

Masculina.
Femenina.
Mixta (siempre que haya parejas suficientes, es decir 6, para disputar el Ranking).

2.2. Puntuación:
Puntuación de cada mes:
Partido ganado + 3 puntos., partido disputado + 1 punto.
Un partido no disputado -2 puntos y -2 sets, dos partidos -4, tres partidos sin disputar implican descenso.
La puntuación obtenida por la pareja determina la posición dentro del grupo.
En caso de empate:
o entre dos parejas se tendrá en cuanta el enfrentamientos entre las mismas
o entre tres o más se tendrá en cuenta y por orden, la diferencia de sets total, la diferencia de
juegos, mayor número de juegos a favor y en último caso posición de ranking.
En caso de que un partido no se juegue, se le aplicara a AMBOS el segundo apartado, es decir se le restará a
ambos dos puntos y otros dos sets.
En caso de que un partido sea fechado y posteriormente se cancele y no llegue a disputarse el partido se le
dará la victoria a la pareja que no cancelo el encuentro.

Puntuación del ranking general:
3. La puntuación se establecerá según en la posición en que quede cada pareja dentro del grupo al final de
cada fase, distribuyéndose la puntuación de la siguiente forma.
4. La puntuación es personal (ver siguiente punto de bases del torneo).
1ª ESTELA CENTRO DEPORTIVO
Pareja 1

50 ptos.

Pareja 2

48 ptos.

Pareja 3

46 ptos.

Pareja 4

45 ptos.

Pareja 5

44 ptos.
2ª ESTELA CENTRO DEPORTIVO

Pareja 1

40 ptos.

Pareja 2

38 ptos.

Pareja 3

36 ptos.

Pareja 4

35 ptos.

Pareja 5

34 ptos.
3ª ESTELA CENTRO DEPORTIVO

Pareja 1

30 ptos.

Pareja 2

28 ptos.

Pareja 3

26 ptos.

Pareja 4

25 ptos.

Pareja 5

24 ptos.

4ª ESTELA CENTRO DEPORTIVO
Pareja 1

20 ptos.

Pareja 2

18 ptos.

Pareja 3

16 ptos.

Pareja 4

15 ptos.

Pareja 5

14 ptos.
5ª ESTELA CENTRO DEPORTIVO

Pareja 1

10 ptos.

Pareja 2

8 ptos.

Pareja 3

6 ptos.

Pareja 4

5 ptos.

Pareja 5

4 ptos.

Al final de cada fase los puntos obtenidos se sumarán a los de los meses anteriores, determinando así la
posición general del Ranking.
El primer mes la puntuación sea cual sea la categoría, será para todos los grupos igual, es decir, partimos de
la puntuación de la categoría más alta, con el fin de subsanar pequeños problemas en la formación de los
grupos y que ya en el segundo mes cada pareja se encuentre en la categoría que por juego le corresponde.

2.3. Bases del Torneo.
Existe distinción entre Sustitución y Cambio de compañero.
Entendemos como sustitución un cambio de pareja por un corte periodo de tiempo. Y entendemos como cambio de
compañero al hecho de cambia permanente en el tiempo del mismo.

Lesiones y posibles sustituciones.
Un jugador puede ser sustituido por otro del mismo nivel, misma categoría o inferior, pero nunca superior,
siempre y cuando este dentro de la Liga. LA SUSTITUCIÓN DEBE COMUNICARSE DE FORMA PREVIA A LA
PAREJA CONTRINCANTE.
Un jugador sustituido suma puntos, al igual que si jugase.
Puede usarse esta normal no solo en caso de lesión sino también en incompatibilidad de horarios, es decir, si
yo y mi compañero no podemos jugar un partido a determinado hora que solo puede los contrarios yo
puedo buscar otra pareja para ese partido, siempre guardando, las reglas anteriores.
*La organización del torneo no se responsabilizará de las lesiones producidas durante la competición.

Cambios de pareja.
Por lesión prolongada, inactividad, abandono etc. Se puede realizar un cambio de pareja. Los cambios de pareja
conllevan el descenso del jugador inactivo y una nueva puntuación para el nuevo jugador.
Como norma general se mantendrá el ranking y la posición del jugador de más nivel, excepto excepciones
que se aclaran a continuación (para aquellas no cubiertas por este documento, la dirección del centro
determinará la solución).
Ejemplos:
Iván y Pablo juegan en primera, Iván quiere jugar en primera con Estelo, abandonando al pobre Pablo en
quinta. En este caso Estelo e Iván jugarían ambos en primera, manteniendo la categoría del más alto.
Teniendo Pablo que buscarse pareja en quinta.
Pongamos el mismo caso, pero con otro matiz. Iván abandona a Pablo para jugar en primera con Estelo, pero
en este caso Pablo decide jugar con el compañero de Estelo, Estelín. En este caso ambas PAREJAS
DESCENDERÍAN A LA ÚLTIMA DIVISIÓN, quedando un puesto en Primera que ocuparía el siguiente clasificado
de la división inferior.

3. DESARROLLO.
El torneo consta de 2 fases más una opcional. Obteniendo 2 ganadores parciales y un ganador final.

1. PRIMERA VUELTA.
Comienza 1 OCTUBRE.
Finaliza 31 DICIEMBRE.

2. SEGUNDA VUELTA.
Comienza 1 FEBRERO.
Finaliza 31 MAYO.

3. FASE FINAL.
Suma de puntuaciones de ambas fases.
*Los ganadores de cada fase, serán los cabezas de serie de la Copa.

4. Derechos y Obligaciones de los jugadores
Los jugadores que jueguen liga y SOLO PARA PARTIDOS DE LIGA, podrán reservar pista para cualquier fecha
dentro del mes en curso, siempre y cuando estén los 4 jugadores de acuerdo. Esto quiere decir que una
pareja no podrá reservar pista para después buscar rival.
o Esta norma se hace con el fin de jugar todos los partidos ya que el no jugarlos este año se
descontarán puntos por partido no jugado.
o Pista que de no usarse será abonada por los 4 jugadores.
o En caso de que esta facilidad que aporta el centro sea malversada se eliminará.
Todos los partidos se jugarán en las instalaciones de “Estela Centro Deportivo”, en caso contrario, la
puntuación obtenida no se tendrá en cuenta.
La organización de los partidos corre a cargo de cada pareja, para ello se pondrá en contacto a las mismas
por medio de un grupo de Whatsapp.
Las puntuaciones se actualizarán al menos semanalmente, quedando encargados de la supervisión de esas
puntuaciones los jugadores implicados.
La Organización se reserva el derecho de Admisión y de efectuar los cambios en el Reglamento que estime
oportunos durante el transcurso de la liga, siempre para mejorarla y para atender a los participantes en sus
sugerencias o reclamaciones.

INSCRIPCIÓN I LIGA ESTELA CENTRO DEPORTIVO
JUGADOR 1
Nombre

Apellidos

Teléfono

Categoría

Teléfono

Categoría

JUGADOR 2
Nombre

Apellidos

Aceptan los términos de la III Liga-Ranking de Estela Centro Deportivo.
Aceptan el uso de su imagen para las redes sociales de Estela Centro Deportivo.
Firma Jugador 1

Firma Jugador 2

INSCRIPCIÓN I LIGA ESTELA CENTRO DEPORTIVO
JUGADOR 1
Nombre

Apellidos

Teléfono

Categoría

Teléfono

Categoría

JUGADOR 2
Nombre

Apellidos

Aceptan los términos de la III Liga-Ranking de Estela Centro deportivo.
Aceptan el uso de su imagen para las redes sociales del club.
Firma Jugador 1

Firma Jugador 2

