REGLAMENTACION RANKING
ACTIVITY CENTER

1. El prensente reglamento tiene como objetivo establecer las normas de la competición.
Estas reglas deberán ser conocidas,entendidas y aceptadas por la totalidad de los
participantes, para así colaborar con un mejor desarrollo de la competición.Todos los
participantes deberán comprometerse en su buena fe, para velar por el cumplimientodel
Reglamento.

2. Inscripción:
2.1.

Los interesados en participar podrán inscribirse directamente en la recepción del
centro o a través de la web www.activitycenter.es en el apartado ranking, mandando la
ficha a ranking@activitycenter.es. El plazo de inscripción inicial comprenderá desde
las publicación en la web de dicha información hasta el dia 2 de octubre.

2.2.

La competición dará comienzo el 9 de octubre y se prolongará hasta el 31 de mayo de
2018 aproximadamente. En el mes de Junio se celebrará la COPA.

2.3.

Para la formación de los grupos se tendrá en cuenta la clasificación general de las ligas
del Ranking 2016-17. De no poseer puntación se incorporarán al final de la clasificación
por sorteo puro. Debido a la gran cantidad de cambios de pareja (no sustitución)
realizados y las sugerencias realizadas por distintos jugadores ya en el inicio del
ranking, cada participante sumará su 50% de los puntos que haya conseguido
durante la temporada del total de la pareja, es decir, si una pareja suma 500ptos.,
estos se repartirán en 250ptos. Para cada uno de los componentes de la misma.

2.4.

El precio de la inscripción es de 25€/jugador si es socio del club(válido para todas
las categorías en las que se participe, siendo un requisito indispensable ser socio
durante toda la participación de dicho ranking, en caso de baja, debe abonar los 10 €
correspondientes a la inscripción) y que se destina INTEGRAMENTE a sufragar el
coste del SEGURO INDIVIDUAL DE ASISTENCIA SANITARIA que obliga la
Xunta de Galicia a todos los participantes en eventos deportivos de la Comunidad.
Y de 35 € para los no socios destinando, 25 € para el seguro y 10 € para la inscripción.
Es requisito imprescindible realizar el pago para formalizar la inscripción. El que no
tenga abonado el importe de la inscripción no podrá comenzar la competición y se
aplicaran las normas correspondientes

2.5.

PREMIOS:
Ø 1ºclasificado: Trofeo + carnet socio gratis los 3 meses siguientes +vale 50%
descuento material en Activity Shop.

Ø 2ºclasificado: Trofeo + carnet socio gratis el mes siguiente + vale 30%
descuento material en Activity Shop.
Ø

3ºclasificado: Trofeo + vale 15% descuento material en Activity shop.
(pedido no superior a 100€) (mínimo 12 parejas de media durante el ranking)

3. Normas básicas de funcionamiento:
3.1.

La estructura del ranking será PIRAMIDAL: nivel 1/1 grupo, nivel 2/2 grupos, nivel 3/
4 grupos,…(siempre que por el número de inscritos sea posible)

nivel 1
nivel 2
nivel 3

3.2.

grupo1

grupo 2A

grupo 3A

grupo 3B

grupo 2B

Grupo 3C

grupo 3D

Las parejas del ranking se dividirán en grupos de 4 parejas y un máximo de 6. Solo los
últimos grupos podrán contar con un número de parejas inferior o superior al resto. El
ranking constará de fases. Cada fase se disputará a lo largo de un mes
aproximadamente.

3.3.

Todos los partidos deberán jugarse en las instalaciones del Activity center.

3.4.

Cada pareja nombrará un capitán que ejercerá de interlocutor con la organización y el
resto de las parejas.

3.5.

COMO SE PUNTUA EN EL RANKING: la puntuación se establece en función del nivel
y la posición en el grupo al final de cada fase en la que se encuentre la pareja. Por
ejemplo: en el N1:100,85,80,75,70;N2:65,60,55,50,45;N3:40,35,30,25,20…cada fase
se otorgará una puntuación que irá sumando a la de las fases anteriores para dar como
resultado la puntuación actual en el ranking. Si en algún grupo el número de
componentes no se corresponde con el anterior modelo de puntuación se ajustará de

forma correlativa. La primera fase del mes de octubre NO PUNTUA, solo clasifica. Y
las fases de los meses de marzo, abril y mayo, puntuarán el DOBLE.

3.6.

En caso de que se lesione un jugador, este PUEDE Y DEBE ser sustituido para la
disputa de los siguientes partidos por alguien de nivel similar. El cambio de jugador
debe ser solicitado a la organización para que de la conformidad y evitar posibles
reclamaciones. Cuando un partido no se puede continuar por la lesión de uno de los
participantes se dará el partido por ganado a la pareja contraria con los 3 puntos y con
el resultado que en ese momento se encontraba el partido a no ser que se encuentre
otra fecha para jugarlo. La organización del torneo no se hará cargo de las posibles
lesiones o accidentes que se puedan producir durante el transcurso del mismo.

3.7.

Cambios de pareja (NO SUSTITUCIÓN PUNTUAL):

3.7.1. Antes de empezar la competición: cada jugador aportará el 50% de los puntos
obtenidos al final de la temporada pasada.
3.7.2. Durante la competición:
1ºcambio: (NO SUSTITUCIÓN PUNTUAL) se mantienen los puntos conseguidos
hasta ese momento en la competición.
2ºcambio o sucesivos: se dividirán los puntos obtenidos hasta ese momento en la
competición, repartiéndose cada jugador de la nueva pareja los pts obtenidos
hasta ese momento.
3.7.3. El sustituto deberá jugar como mínimo la mitad de los partidos de la fase. Salvo
que se justifique causa de fuerza mayor. De no ser así, la puntuación general de la
fase será del 50%

3.8.

Los jugadores deberán vestir y calzar de forma adecuada a este deporte y mantener
la compostura deportiva que al mismo corresponde.

3.9.

Los participantes no podrán inscribirse en más de una pareja.

3.10. HORARIOS DE JUEGO:
1- Categoria dobles masculina/individual:

Los

horarios

de

juego

serán

determinados por la dirección del Torneo previa confirmación por parte de cada

uno de las parejasde su horario preferente de juego (día de la semana y hora). Al
inicio de cada fase la organización enviará un listado con los datos de contacto de
las restantes parejas del grupo, los horarios de los partidos y la fecha en la que
finaliza la fase en juego. Para fijar estos horarios se tendrá en cuenta a la pareja
que figure como local, que jugará en su horario preferente así como los posibles
condicionantes de la pareja visitante. Si estos condicionantes son incompatibles
la organización fijará ese partido preferiblemente en horario de findesemana.
Toda la información de la competición (horarios, partidos, resultados,…) se
actualizarán semanalmente y diariamente en la medida que sea posible y estarán a
disposición de los jugadores para su seguimiento a través de la web
www.activitycenter.es en el apartado de ranking y a través de facebook.
2- Categoria dobles femenina/mixta:

Los horarios de juego serán determinados

por las parejas participantes. Al inicio de cada fase la organización enviará un
listado con los datos del contacto de las parejas del grupo, y será la pareja que
figura como local la responsable de ponerse en contacto con la otra pareja para
concretar el dia y la hora. Una vez se concrete la fecha esta pareja debe
comunicar

a

la

organización

mediante

un

e-mail/sms/whatsapp

a

ranking@activitycenter.es para que se realice la reserva y se confirme a las
parejas involucradas. Se recomienda que los partidos se juegen dentro de las
semanas dispuestas en el calendario.

3.11. Los horarios pueden ser modificados siempre que haya un acuerdo entre ambos
participantes y cuando el cambio se realice:

3.11.1. Con un mínimo de 24 HORAS DE ANTELACIÓN a la celebración del partido.

3.11.2. Con menos de 24 HORAS DE ANTELACIÓN, NO SE PODRÁ CAMBIAR EL
PARTIDO a no ser por causa de FUERZA MAYOR (apart.5.5) y que tendrá que ser
debidamente justificado y ACEPTADO por la dirección. Aunque el cambio sea
considerado “fuerza mayor”se tiene que realizar de la forma oficial conforme al
punto 3.12. el coste de la pista al ser dentro de las 24h previas al inicio de la
reserva se tendrá que abonar igualmente a no ser que la reserva de la pista una
vez abierta al público, se cubra con otra reserva nueva (no cambio de horario de
otra ya realizada). Desde la organización publicitaremos esta reserva libre.ç

3.12. IMPORTANTISIMO- COMO CAMBIAR UNA RESERVA

Para cambiar una reserva:

1º. Enviar las DOS PAREJAS un e-mail/sms/whatsapp a la dirección del ranking a
ranking@activitycenter.es comunicando la conformidad para el cambio de la reserva y en
el que se adjuntarán los datos oportunos como son el partido al que corresponde, el día y
la hora de celebración antiguas y la nueva fecha y hora de celebración. *importante
comprobar la disponibilidad de la pista.

2º. la dirección CONFIRMARÁ ESTE CAMBIO via e-mail/sms/whatsappy realizará la
reserva con los nuevos datos del partido. De esta forma, si surgiera cualquier incidencia,
los interesados tendrían un justificante de haber cambiado la pista por los cauces
oportunos. *mientras no se reciba la confirmación por parte de la dirección la fecha
válida será la última confirmada.

3.13. CONSECUENCIAS
establecidas:

DE

NO

CAMBIAR

UNA

RESERVA

siguiendo las pautas

Ø PARA LOS PARTICIPANTES: si no se comunica el cambio a la dirección con al
menos 24h de antelación, el partido seguirá fechado en su horario previsto, por
lo que si no se presentan tendrán que asumir el pago de la pista y la respectiva
sanción.
Ø PARA LA DIRECCIÓN: si no da conformidad a los interesados en el cambio
del partido, este constará como realizado correctamente y luego no se
presenta ninguna de las parejas al partido, la dirección asumirá el pago de la
pista.

4. Normas de competición:

4.1.

El

juez árbitro será del torneo será el Director (Iban Garcia: 982581381) y sus

decisiones son inapelables en lo que se refiere a las reglas técnicas del juego.

4.2.

Los partidos se disputarán de acuerdo a las reglas de la federación Gallega de Padel.

4.3.

Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, en todos ellos bajo la modalidad de tie
break.

4.4.

Se fija una tolerancia máxima de 15 minutos al horario estipulado para que se
presenten las parejas. Transcurrido este tiempo, si alguno de los jugadores de una
pareja no se ha presentado, perderán el partido W.O. (partido no presentado); dicha
espera en ningún caso significará el retraso en el tiempo de reserva de la pista. Si un
participante se presenta fuere de ese horario y el adversario decide aplicar el W.O
deberá comunicarlo en recepción, dado que si empieza el partido se considera que da
el consentimiento del retraso.

4.5.

Una vez terminado el partido la pareja ganadora será la encargada de transmitir el
resultado final en la recepción. En caso de incumplimiento, la pareja ganadora no
recibirá los 3 puntos por partido ganado correspondientes a dicho encuentro.

4.6.

La puntuación que obtendrá cada pareja por los enfrentamientos será:
§

Partido ganado:

§

Partido perdido:

§

Partido sin finalizar (sin posibilidad de continuarse):

§

Partido no jugado por FM o lesión:

§

1er partido perdido por W.O:

+3 puntos
+1 punto
+1punto/pareja
+0 puntos
-1 punto

4.7.

§

2º partido perdido por W.O:

§

3º partido perdido por W.O:

-3 puntos
Expulsión de la competición

Cuando un partido no es posible finalizarlo en el horario establecido, se solicitará a la
dirección una nueva fecha para continuarlo y siempre partiendo del punto que se
interrumpió. Dicha interrupción deberá ser debidamente justificada.

4.8.

EMPATES A PUNTOS DENTRO DEL MISMO GRUPO:

A) En caso de empate entre tres o más participantes este se resolverá:
1- Por la puntuación que corresponda a tenor de los resultados obtenidos en los
partidos entre ellos, como si los demás no participasen.
2- Por la diferencia de sets a favor y en contra considerando únicamente los
partidos jugados entre ellos.
3- Por la diferencia de juegos a favor y en contra considerando únicamente los
partidos entre ellos.
4- Por el mayor número de juegos a favor considerando únicamente los partidos
entre ellos.
5- Por la diferencia de sets a favor y en contra considerando todos los partidos
jugados.
6- Por la diferencia de juegos a favor y en contra considerando todos los partidos
jugados.
7- Por el mayor número de juegos a favor considerando todos los partidos
jugados.
8- Por la clasificación de la última fase disputada del ranking.
B) En caso de empate entre dos participantes este se resolverá:

1-

Por la diferencia de sets a favor y en contra considerando todos los partidos
jugados.

2- Por la diferencia de juegos a favor y en contra considerando todos los partidos
jugados.
3- El vencedor del enfrentamiento entre ellos.
4- Por la clasificación de la última fase disputada de ranking.
C) Las normas anteriores se aplican por orden y carácter eliminatorio, de tal manera
que si una de ellas resolviese el empate de alguno de los participantes, este
quedaría excluido, aplicándose a los que restan las que correspondan, según su
número sea de dos o más.
4.9.

Si una pareja decide retirarse de la Copa por alguna circunstancia, se anularán los
partidos que dicha pajera haya disputado en esa fase, al igual que la pareja que sea
expulsada de la competición.

4.10. Los participantes dentro de las 24 horas siguient4es a la disputa del partido o a las
comunicaciones realizadas por parte de la organización podrán realizar las
reclamaciones

oportunas

ranking@activitycenter.es.

dirigidas
Estas

al

comité

reclamaciones

organizador

deberán

estar

al

email

debidamente

justificadas con los intercambios de correo, fechas de llamadas, whatsApps, etc. El
comité tomará y comunicará las decisiones pertinentes (la organización no se hace
responsable si no se revisan los correos electrónicos o no comunica que no se recibe la
información).
4.11. EL SISTEMA DE ASCENSOS Y DESCENSOS: en función del desarrollo del ranking y
de las inscripciones se podrá variar el sistema de ascensos y descensos y numero de
parejas por grupo. Siempre se notificará antes del comienzo de la fase en la que se
aplique la modificación. Como norma general el cuadro de movimientos estimado será el

siguiente:

5. Penalizaciones:
5.1.

5.2.

-

Partido no jugado pero admitida causa de fuerza mayor o lesión= +0 puntos.

-

Primer partido perdido por W.O. (No presentado)= -1 punto.

-

Segundo partido perdido por W.O. (No presentado)= -3 puntos.

-

Tercer partido perdido por W.O. (No presentado)= Expulsión de la competición.

Será motivo de expulsión de una pareja cuando la organización reciba reiteradas
quejas por parte de los demás participantes por poner impedimentos a la hora de
organizar los partidos. Activity Center se reserva la aplicación de medidas
disciplinarias si se aprecia mala intención en alguno de los participantes, que
perjudiquen el buen tono y correcto funcionamiento de la competición.

5.3.

Si un partido no se juega y no se anula la pista con al menos 24h de antelación
por los cauces establecidos, se harán cargo del pago de la pista las parejas que no

se presenten a las hora del partido, además de la respectiva sanción deportiva (6-0/60 más la respectiva resta de puntos e expulsión). Si los dos participantes están de
acuerdo en jugar el partido después de una incomparecencia, la organización
suspenderá esta sanción deportiva, pero el pago de la pista deberá realizarse
igualmente.

5.4.

No se perdonará ninguna pista y el no pago de la misma supondrá la expulsión de la
competición.

5.5.

Causa de “Fuerza Mayor”:

5.5.1. Del mismo modo, estudiaremos las causas sobrevenidas y de carácter involuntario,
tratándolas del modo que el mínimo sentido común nos señale.
5.5.2. Esto no implica que el partido no se juegue. TODOS LOS PARTIDOS DEL
CALENDARIO SE TIENEN QUE DISPUTAR, es decir, aunque se produzca y la
organización corrobore la causa de fuerza mayor, ese partido tiene que tener una
nueva fecha de realización marcada antes del horario en el que debía celebrarse, y
de no ser posible porque los participantes no se ponen de acuerdo, la organización
fijará el nuevo horario y siempre intentando no perjudicar al participante el cual
no fue causante del cambio. Si en el nuevo horario facilitado por la organización,
alguno de los participantes no pudiera presentarse, este deberá comunicarlo a la
organización para que esta suspenda el partido y lo de por ganado al otro
participante y no tener que asumir de nuevo el coste de la pista ni la sanción
deportiva.
5.5.3. La organización valorará la gravedad de la causa de Fuerza Mayor a la hora de
proceder con la sanción económica del pago de la pista en caso de que no se
cubriera con una reserva nueva.
5.6.

Cualquier situación que se produzca, y no se encuentre reflejada en el presente
reglamento será potestad de decisión del Comité Organizador.

6. La organización se reserva el derecho de cambiar alguna de estas normas si fuera
necesario y SIEMPRE en beneficio del torneo.

7. Cada participante al formalizar la inscripción en la III Copa Activity Center acepta las
normas anteriores.

