
NORMATIVA

"II RANKING INDOOR PÁDEL
NORDÉS"

1. INSCRIPCIÓN

-Las inscripciones se formalizarán en nuestra s instalaciones o enviando la hoja de inscripción a

inf    o@i      nd    oorp    ad    el      nord    es  .      com   Tanto la normativa como la hoja de inscripción estarán a disposición de los

interesados en nuestra página web (www.indoorpadelnordes.com) en la sección ranking.

-El I I I Ranking Indoor Pádel Nordés comenzará el 1 de Diciembre y terminará el 31 de
Junio.

-La inscripción estará abierta toda la temporada. Las nuevas parejas entrarán al terminar el mes en curso
en el último grupo.

-El precio de la inscripción es de 0€/persona.

-Los precios de los partidos de Ranking serán de 18€/pista en hora light y de 24€/pista en hora punta, en
ambos casos l      os       bonos   descuent      o   ser      án       v  a  l  i      dos;       except      o       sábados  ,         domi      ngos   y     f      esti    v  os.

2. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO

-Cada grupo estará formado por un mínimo de 4 parejas y un máximo de 6. Cada fase del Ranking
coincidirá con el mes en curso. 

-La  mecánica  del  juego  será,  todos  contra  todos,  a  una  vuelta,  y  los  ascensos  y  descensos  se 
determinarán al final de cada fase.

-Categorías:

• Masculina.

• Femenina (siempre que haya parejas suficientes para disputar el Ranking).

• Mixta (siempre que haya parejas suficientes para disputar el Ranking).

-Todos       l      os       pa  r  t  i      dos se       j  ug    a  rán       e n l      a s i      nst      a  l  aci      ones       d e "I    ndoor         Pá  del
Nor  dés"  ,   en caso contrario, la puntuación obtenida no se tendrá en
cuenta.

-Puntuación: La puntuación se establecerá según en la posición que quede cada pareja dentro del grupo 
al final de cada fase. Ejemplo:
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1ª

Pareja 1............................................40 ptos

Pareja 2............................................38 ptos

Pareja 3.............................................37 ptos.

Pareja 4.............................................36 ptos.

Pareja 5...............................................35  ptos.

2ª

Pareja 1...............................................33 ptos.

Pareja 2...............................................31 ptos.

Pareja 3...............................................30 ptos.

Pareja 4...............................................29 ptos.

Al final de cada fase los puntos obtenidos se sumarán a los de las fases anteriores, y así se determinará la
posición en el Ranking.

-En caso de lesión, el jugador podrá ser sustituido por otro jugador de nivel similar o por otro jugador de
un grupo inferior del Ranking. La organización del torneo no se responsabilizará de las lesiones producidas
durante la competición.

-Los participantes no se podrán inscribir más de una vez por categoría, pero si lo podrán hacer en
categorías distintas, siendo la inscripción gratuita en la segunda inscripción.

- Al principio de cada fase la organización enviará un listado con los contactos de cada una de las parejas
restantes del grupo correspondiente, para que las parejas se pongan de acuerdo para disputar los partidos
del grupo. Todo lo referente a la competición, se actualizará en la web, en el apartado Ranking.

-Los horarios se podrán modificar siempre que haya acuerdo entre las parejas y cuando el cambio se
realice con al menos 24 horas de antelación. No se aceptarán las cancelaciones (salvo causa de fuerza
mayor) el mismo día del partido, si así fuera se cargará el importe de la pista.



-Como cambiar/cancelar una reserva del Ranking:

•Enviar uno de los jugadores de cada pareja un e-mail (i      nf      o@i    ndoor  pa  de  l      nordes  .      com    ) o 
un sms (670553975) a la organización del Ranking con el cambio/anulación, indicando el partido al 
que
corresponde el cambio/anulación y  el nuevo horario y fecha para la celebración del partido.

•La organización del Ranking confirmará a los jugadores el cambio/anulación via e-mail/sms
y el nuevo horario y fecha del partido. De esta forma, si hubiera alguna incidencia, los jugadores tendrán
un justificante de haber hecho los cambios por los cauces oportunos.

-De no hacer los cambios como se explica anteriormente, la organización interpreta que el partido 
sigue vigente, por lo que si no se presentan tendrán que asumir el pago de la pista y la correspondiente 
sanción.

3.NORMAS DE
COMPETICIÓN

-Los partidos se disputarán a l mejor de 3 sets, todos ellos bajo la modalidad de tie-
break.

-Los jugadores tendrán 15 minutos de cortesía para llegar al partido, transcurrido ese tiempo, si alguno de
los jugadores no ha llegado, la pareja a la que pertenezca dicho jugador perderá el partido por no
presentado.

-El Ranking se divide en fases de un mes y al final de cada una se producirán los ascensos y descensos
según la puntuación conseguida.

-Los partidos de cada fase se jugarán antes de acabar el mes, no se contarán  los partidos jugados después
de acabar la fase.

-Es obligatorio jugar todos los partidos correspondientes de cada fase. Los partidos que no se disputen por
negativas de una de las dos parejas restarán puntos a la pareja causante de dicha situación. La organización
será la encargada de decidir a qué pareja se le restan los puntos, una vez haya comprobado, tras la
presentación de pruebas por parte de ambas parejas implicadas, quién ha sido el causante de dicho conflicto.

-Al acabar el partido la pareja ganadora será la encargada de transmitir el resultado a la organización para
una actualización correcta de las clasificaciones.

-Puntuación por enfrentamiento:

•Partido ganado...................................................................... 3ptos.

•Partido perdido...................................................................... 1pto.

•Partido no finalizado (lesión).................................................. 3 ptos. pareja no lesionada(W.O.)



.1er partido no presentado ...................................................... -1pto.

• 2º partido no presentado ....................................................... -3ptos.

• 3er partido no presentado ......................................................Expulsión

-En función del desarrollo de la competición y de las inscripciones, se podrá variar el sistema de ascensos
y descensos y el número de parejas por grupo. Estos cambios se notificarán antes del comienzo de la fase
en la que se apliquen dichos cambios.

-EMPATE A PUNTOS DENTRO DEL MISMO GRUPO, se resolverá:

A) En caso de empate entre 3 o más parejas.

•Puntuación entre ellos, como si los demás no participasen.

  •Diferencia de sets a favor y en contra, considerando todos los partidos

•Diferencia de juegos a favor y en contra , considerando todos los partidos.

•Mayor nº de juegos a favor, considerando los partidos entre ellos.

•Diferencia de juegos a favor y en contra, considerando los partidos entre ellos

•Sets a favor y en contra, considerando los partidos entre ellos.

•Mayor nº de juegos a favor, considerando todos los partidos.

B) En caso de empate entre 2 parejas.

• Vencedor del enfrentamiento entre ellos.

• Diferencia de sets a favor y en contra, considerando todos los partidos.

• Diferencia de juegos a favor y en contra , considerando todos los partidos.

-Si una pareja se retira o se expulsa, se anularán todos los puntos que hayan conseguido en esa fase.

4. PENALIZACIONES

-La pareja que no se presente, pagará la pista y llevará la correspondiente sanción (6-0/6-0 más la resta
de puntos correspondiente).

-Si un partido no se juega y no se anula/cambia por los cauces establecidos, pagarán la pista las parejas 
que no se presenten.

-Si la pareja interesada en cambiar el partido no lo comunica con 24 horas de antelación, la pareja 
contraria puede solicitar a la organización la victoria por 6-0/6-0.



-No se perdonará ninguna pista, el no pago de la misma supondrá la expulsión del Ranking.

5.La organización se reserva el derecho de cambiar alguna de estas normas, siempre en beneficio de la
competición.

6.Los jugadores aceptan estas normas al firmar la hoja de inscripción.


