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1. Duración
El ranking empezará el 18 de Octubre, terminando la fase regular el
Domingo 22 de Mayo, serán 30 semanas donde se intentará jugar el mayor
número de jornadas posibles (1 partido por semana si la climatología nos lo
permite) después de la fase regular y, habiendo completado la fase (no se
terminará la fase regular dejando una fase a medias) se jugará el Master (Punto 9
de las normas).
En caso de incompatibilidad por condiciones climatológicas, se añadirás los
días necesarios.

2. Inscripciones
A través del Ayuntamiento de Nambroca. Presencialmente (cita previa) o
mediante sede Electrónica (necesario disponer de certificado digital)
Una vez realizado el pago mediante transferencia o ingreso en la cuenta del
Ayuntamiento de Nambroca antes del Viernes 15 de Octubre, no se devolverá en
ningún caso el importe del mismo

3. Horarios
Estos tendrán designación arbitral, los horarios serán marcados por la
organización en función de la disponibilidad de los participantes, estando
obligados a jugar un partido a la semana en el horario marcado, sino se puede
marcar un horario por incompatibilidad de los rivales, serán las parejas las que
deben de ponerse de acuerdo en poner el horario.
Los partidos se pueden anular siempre y cuando se haga con más de 24
horas de antelación avisando a la pareja contraria y, con menos de 24 horas por
imprevisto justificado o por condiciones meteorológicas que lo impidan.

AYUNTAMIENTO DE NAMBROCA
WWW.NAMBROCA.COM

Hay que ser puntuales por el buen funcionamiento de las instalaciones y
respetuosos con los demás usuarios.
Los partidos no podrán exceder del tiempo máximo de una hora y media,
debiendo terminar el partido si fuera necesario en otra fecha. No obstante, se
podrá terminar el partido en la siguiente hora si la pista no estuviera reservada
por otras personas.
4. Reglamentación
Las normas de juego son las dispuestas en el Reglamento de la Federación
Española de Pádel, que pueden ser consultadas en www.padelfederación.es
Todos los partidos deberán disputarse dentro de las pistas municipales de
Nambroca.
En caso de crearse algún grupo nuevo durante la competición, este se
creará siempre al final de una categoría.
En ningún caso podrá jugar una persona que no esté inscrita en el Ranking.
Después de jugar un partido, ambas parejas deberán enviar el resultado a la
organización lo antes posible, para que pueda ser corregido en caso de error, y
siempre antes de que finalice la fase. Si se disputa el partido el último día de la
fase, se tendrá que enviar antes de finalizar el día. En caso de no enviarlo dentro
del horario establecido, no se computará el resultado.
Se podrá disponer de un suplente durante el ranking sin posibilidad de
cambiarlo.
En caso de lesión grave de un componente de la pareja se podrá inscribir a
otro jugador que no sea partícipe de ninguna pareja (titular o suplente) inscrita en
el ranking, debiendo notificar el cambio a la organización.
La participación en el torneo supone la aceptación de las normas
establecidas.
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5. Formato
Grupos de 6 parejas, jugando 1 partido a la semana hasta finalizar una fase
(5 partidos).
Al final de esta:
- La primera y segunda pareja clasificada subirá 1 grupo
- Tercera y cuarta clasificada, se mantendrán en el grupo.
- Quinta y sexta clasificada, bajará 1 grupo.
En el grupo 1, se mantendrán de la primera a cuarta clasificada y bajarán las
dos últimas clasificadas.
En el último grupo, subirán las dos primeras clasificadas, el resto, se
mantendrán en el grupo.
En caso de empate a puntos al finalizar la fase regular del Ranking se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Triple empate de parejas:
1. Diferencia de sets (sets a favor - sets en contra) 3.
2. Diferencia de juegos (juegos a favor – juegos en contra) 5. Juegos a favor
Empate entre 2 parejas:
1. Resultado en enfrentamiento directo
6. Tanteo y puntuación
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets (el primero que gane dos sets)
con tie break en 6-6 en todos los sets y se puntuará de la siguiente manera:
-Partido ganado: 3 puntos
-Partido perdido: 1 punto
-Partido no terminado por lesión: 3 puntos pareja ganadora. Resultado que
hubiera hasta ese momento y 1 punto pareja que se retira.
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-Partido no jugado por ausencia de un participante o pareja: 3 puntos
pareja que se presenta (6-0, 6-0). -2 puntos pareja que no se presenta. -Partido no
jugado por ausencia de ambas parejas: -2 puntos ambas parejas.
Si una pareja no muestra interés por jugar sus partidos (no responde a los
emails, llamadas etc.), perderá el partido por W.O. (6-0,6-0) y será sancionada con
-2 puntos.
En caso de no poder acudir a un partido ya establecido, este se podrá
cancelar, avisando a la pareja contraria con un mínimo de 24 horas de antelación,
de no ser así se dará el partido por perdido a la pareja que no haya avisado por
W.O. (6-0,6-0). Igualmente, la pareja presente en un partido ya establecido podrá
aplicar W.O. a la pareja que pasados 15 minutos de la hora señalada no se haya
presentado alguno de sus componentes.
Si una pareja cancela por dos veces consecutivas un partido a la misma
pareja (aún avisando con 24 h de antelación), perderá el partido por W.O.
(6-0,6-0).
Si una pareja es sancionada con dos W.O. en la misma fase, no tendrá
derecho a disputar la siguiente fase del Ranking
Si una pareja no juega ningún partido durante una Fase, o como mínimo la
mitad de los partidos durante dos Fases seguidas, no tendrá derecho a disputar la
siguiente fase del Ranking.
Si una pareja es sancionada dos veces por incumplir las dos reglas
anteriores, podrá ser expulsada del Ranking.
Si una pareja decide no continuar en el Ranking, deberá comunicarlo a la
organización lo antes posible, para el correcto funcionamiento de éste, y con el fin
de no perjudicar al resto de parejas. En este caso dicha pareja perderá su posición
en el grupo y deberá comenzar de nuevo en el último grupo de su categoría, si
quiere reincorporarse.
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Todas las parejas nuevas empezarán en el último grupo de la Categoría, a no
ser que haya disponibilidad en otros grupos, y la organización lo considere
oportuno.
Las dudas y controversias que se susciten durante la competición serán
resueltas por la organización después de oír a los interesados, siendo sus
decisiones inapelables.

7. Master
El máster se jugará una vez terminada la fase regular para determinar el
campeón del ranking 2021/22, estará compuesto por las 8 primeras parejas de la
fase regular jugando un cuadro eliminatorio.
Habrá un cuadro de consolación con el resto de parejas.

8. Reserva de pistas
Para hacer cambios de horarios, se empleará una APP de reserva de pistas,
en la cual habrá que darse de alta unos de los dos miembros de la pareja.
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