
	  

	  

 

RANKING “activity center” 

Categorías Masculina y Femenina 

1. Para la participación en el torneo se deberá cumplimentar la ficha de inscripción antes 

de la disputa del primer partido del torneo. 

2. El ranking estará dividido en rondas de 1 mes de duración. Al final de cada vuelta se 

producirá el ascenso y descenso de grupo según los puntos conseguidos.   

3. Las decisiones del juez árbitro son inapelables en lo que se refiere a las reglas 

técnicas del juego. El juez árbitro es el único con autoridad para dar por perdido un 

partido por W.O. a la pareja que no se presente en la pista, preparada para jugar, 

transcurridos 10 minutos desde la hora establecida para el comienzo del partido. 

4. El juez árbitro del torneo será el Director (Jesús Rey González; 661803223) 

5. La organización del torneo no se hará cargo de las posibles lesiones o accidentes que 

se puedan producir durante el transcurso del torneo.  

En caso de que se lesione un jugador, este puede ser sustituido por alguien de nivel 

similar o por alguien de un grupo inferior del ranking. 

6. Los jugadores deberán vestir y calzar de forma adecuada a este deporte y mantener 

la compostura deportiva que al mismo corresponde. 

7. Los horarios de juego son totalmente flexibles. Las parejas se pondrán de acuerdo en 

fecha y hora para disputar el partido. La organización enviará al principio del ranking 

un listado con los datos de contacto de las parejas participantes en cada grupo, y la 

fecha de finalización del mismo. Será OBLIGATORIO hacer la reserva de la pista 

indicando que partido del Ranking se va a jugar. 



	  

	  

8. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets con Tie – Break en todos ellos.  

9. Resultados: Una vez terminado un partido la pareja ganadora será la encargada de 

remitir el resultado al correo  ranking@activitycenter.es o bien al teléfono 982 581 

381. En caso de incumplimiento, la pareja ganadora no recibirá los 3 puntos por partido 

ganado correspondientes a dicho encuentro. Es necesario enviar todos los resultados 

antes de que acabe el mes. 

Se ruega a todos los jugadores ser participativos a la hora de ponerse en 

contacto mutuamente para evitar atrasos y posibles decisiones comprometidas 

para la organización. 

10. La puntuación que obtendrá cada pareja por los enfrentamientos será:  

• Partido ganado suma: 3 puntos  

• Partido perdido suma:    1 punto  

• Partido no jugado suma: 0 puntos  

Si en una vuelta tres parejas obtienen la misma puntuación, se decidirá quién sube o 

baja a otro grupo en función de la pareja que haya ganado más enfrentamientos de los  

jugados entre ellas, si hubiera empate a victorias entre las tres parejas se resolverá a 

favor de la pareja que haya ganado más sets, y en caso también de empate la que haya 

ganado más juegos. Si todas las parejas tienen el mismo número de juegos ganados se 

decidirá por sorteo. 

Si en una vuelta sólo dos parejas obtienen la misma puntuación, se decidirá quién sube 

o baja a otro grupo en función de la pareja que haya ganado el enfrentamiento jugado 

entre ellas.  



	  

	  

 

11. Los grupos estarán formados por 4 parejas. Sólo el último grupo podrá contar con un 

número de parejas inferior o superior. 

• Al final de cada fase (3 partidos en 1 mes) la clasificación variará de la siguiente 

manera:  

 La 1ª pareja asciende 1 grupo.  

 La 4ª pareja desciende 1 grupo. 

 Las 2ª y 3ª parejas mantienen el grupo.  

Se reorganizarán los grupos cada fase. 

12. Fechas:  

Es imprescindible cumplir las fechas señaladas en la medida de lo posible. Si no se 

puede jugar por causas mayores, es necesario comunicarlo lo antes posible a la otra 

pareja y a la organización para evitar molestias y tomar las decisiones oportunas. 

Se dará un mes para la disputa de los partidos de cada fase, uno por semana dejando 

libre la última semana para posibles partidos atrasados. Todos los partidos deben de 

disputarse obligatoriamente en las instalaciones de “Activity Center”. 

Las fechas pactadas para los partidos podrán cambiarse con un mínimo de 24 horas de 

antelación.  

En caso de no jugarse un partido en la fase programada se penalizará con 1 punto a 

cada una de las parejas en la clasificación. 

 



	  

	  

La no asistencia a un partido programado se penalizará con el pago de la pista y con la 

pérdida de 3 puntos en la clasificación del grupo. A la pareja que se presente se le 

dará por ganado el partido 6-0/6-0. 

En caso de no haber acuerdo entre las parejas o de no estar todos los partidos de 

cada grupo fechados antes de la última semana, con conocimiento de la organización, la 

misma tendrá la potestad de fijar los partidos restantes y los que no haya habido 

acuerdo entre parejas para esa última semana. La no comparecencia de una pareja a la 

disputa del partido supondrá un resultado desfavorable de 0-6/0-6. 

13. Inscripción: 

El plazo de inscripción inicial comprenderá desde la publicación en la web de dicha 

información hasta el 29 de Febrero. La inscripción estará abierta toda la 

temporada. 

El I Ranking “Activity Center” dará comienzo el 5 de Marzo. 

Las nuevas parejas entrarán al terminar la ronda del mes en el último grupo. 

La formación de los primeros grupos se realizará por sorteo puro. 

La inscripción se podrá realizar bien a través de la web en el apartado Ranking, 

descargando el formulario y mandándolo a ranking@activitycenter.es , bien cubriendo 

y entregando la ficha en el propio centro. 

El precio total de la temporada es de 25 € por persona para no socios y de 15 € para 

socios. Activity Center regalará una camiseta y un bote de bolas a cada miembro de la 

pareja. 

Es requisito realizar el pago para formalizar la inscripción en el ranking. 



	  

	  

 

14. Trofeos:  

Al final del Ranking se fijará una fecha para la entrega de trofeos y galardones en la 

que se obsequiará con un aperitivo a todos los participantes. 

15. El Comité Organizador publicará en la web de Activity Center en el aparatado 

RANKING la normativa, grupos, resultados y clasificación. 

16. La organización se reserva el derecho de cambiar alguna de estas normas si fuera 

necesario y SIEMPRE en beneficio del torneo. 

Al formalizar la inscripción se da por enterado y acata las anteriores Normas 

NOTA: Se ruega a los participantes que, durante la disputa de los partidos tengan 

desconectados sus teléfonos móviles, en beneficio de una agradable competición. 

 

	  


