
RANKING POR EQUIPOS PADEL CIES

Temporada 2014
Del 13 de Enero al 15 de Junio

.- EQUIPO :

. Cada equipo llevará el nombre que deseen o les distinga, por ejemplo:
 Equipo "Los viborillas" donde la denominación del mismo o publicidad no podrá hacer 
referencia a ideas políticas y/o religiosas ni ser contraria a la Ley, la moral, las buenas 
costumbres o el orden público.

. Cada equipo estará compuesto por tres parejas en el siguiente orden:
- Pareja 1: Masculina
- Pareja 2: Mixta
- Pareja 3: Femenina

. La competición será mes a mes y competirán entre sí las parejas 1, 2 y 3. 

- NORMATIVA DE COMPETICIÓN:  

1. El ranking estará dividido en vueltas de 1 mes de duración.
Durante ese mes la pareja Masculina, Mixta y Femenina de un equipo, jugará un partido con 
las respectivas parejas Masculina, Mixta y Femenina del equipo rival. 
Al final de cada vuelta o mes, se producirá el ascenso y descenso de grupo 
según los puntos conseguidos.  La organización podrá variar en función de las 
necesidades el calendario.

2. Los horarios de juego y clubes donde diputar la competición son totalmente flexibles. 
Las parejas se pondrán de acuerdo en fecha y hora para disputar el partido y en las pistas 
que acuerden. La organización facilitará los contactos para ello.

3. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets. 
En caso de llegar al 3º set, éste podrá sustituirse por un super tie break por mutuo 
acuerdo de las dos parejas.

4. Resultados : Una vez terminado un partido la pareja ganadora o el responsable del 
equipo serán los encargados de remitir el resultado al correo ranking@padelfemenino.es o 
bien por la aplicación habilitada "envía tu resultado".
Solo serán validos los resultados enviados a este mail.
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.
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5. La puntuación que obtendrá cada pareja por los enfrentamientos del equipo será:

- Partido ganado suma: 3 puntos
- Partido perdido suma: 1 punto
- Partido no jugado suma: 0 puntos 

Si en una vuelta los dos equipos obtienen la misma puntuación, se decidirá quien sube o baja 
a otro grupo en función del equipo que haya ganado mas sets, y en caso también de empate 
la que haya ganado más juegos.(diferencia entre juegos ganados menos perdidos).

Si los dos equipos obtienen la misma puntuación porque han ganado el mismo número de 
partidos el criterio de desempate que se aplicará será por diferencia entre sets ganados y 
sets perdidos, y en caso de continuar el empate a sets entre los dos equipos el desempate 
se hará por los juegos ganados.(diferencia entre juegos ganados menos perdidos.) Si aun 
persistiera el empate se decidirá por sorteo.

5. Los grupos estarán formados por 2 equipos.

Al final de cada fase (3 partidos en 1 mes ) la clasificación variará de la siguiente manera:
       · El equipo que gane asciende 1 grupo
       · El equipo que pierde desciende 1 grupo.

EQUIPO 1 EQUIPO 2 Resultado Puntos Equipo 1 Puntos Equipo 2
Masculina1 Masculina 2
Mixta 1 Mixta 2
Femenina1 Femenina 2

TOTAL 

Se reorganizarán los grupos cada fase 

6. Si uno de los miembros del equipo no puede jugar puntualmente, es posible sustituirlo 
por otro jugador del mismo equipo y del mismo sexo. En el caso de que no 
pueda sustituirlo ningún miembro del equipo, lo podrá sustituir algún 
miembro de otro equipo pero éste debe estar inscrito en el ranking en un 
grupo inferior, o no figurar y ser de nivel similar. En el caso de cambio de 
jugador definitivo para la competición, éste ha de ser de nivel de juego 
similar al anterior, y ha de abonar la cuota de inscripción proporcional al 
resto de la temporada que quede por disputar, y siempre ha de será autorizado por la 
organización el realizarse el cambio aunque sea solo para un enfrentamiento.



7. Fechas:
Es imprescindible cumplir las fechas señaladas en la medida de lo posible. Si no puedes 
jugar, comunicarlo lo antes posible vía e-mail a ranking@padelfemenino.es. Para evitar 
molestias a los contrincantes y tomar las decisiones oportunas y por el mismo medio enviar 
los resultados antes de que termine el mes.

8. Inscripción:

      · La inscripción estará abierta toda la temporada. 
Las nuevas parejas entrarán al terminar la ronda del mes.
Los equipos estarán formados por mínimo 4 jugadores y máximo 6, (por ejemplo 2 chicas y 
y 2 chicos, 3 chicas y 3 chicos, etc) con un encargado o capitán que formarán las parejas

      · Las nuevas incorporaciones de equipos podrán realizarse en cada momento al iniciar 
una vuelta mensual , enviar datos por via mail en ranking@padelfemenino.es, al que ha de 
remitirse nombres y apellidos, mail y teléfono de contacto solicitando inscribirse de cada 
uno de los integrantes del equipo.

     · El precio total de toda la temporada para todos los jugadores del equipo, será gratuito 
el primer mes y 40 € el resto de la temporada por equipo, siendo  el capitán o 
encargado del equipo el que realizará el pago total de sus jugadores cuando proceda en un 
único ingreso. (Por ejemplo el reparto sería, si juegan 4 componentes 10€ c/u si juegan 6 , 
6,50€ c/u y si fueran 5 , 8€ c/u)

.Será gratuito el primer mes ( del 13/01/2014 al 16/02/2014) y el importe será a 
partir del segundo mes de 40€ equipo y se hará el ingreso en un único pago de todo el 
equipo,  en la cuenta del club C.D. Padelfemenino Cies en Caja España 
2096/0660/32/4021132500 haciendo constar Ranking equipos y el nombre del equipo 
inscrito.
Las nuevas incorporaciones de equipos realizarán el pago según vayan incorporándose en un 
mes nuevo.

En el caso de equipos que cuenten con mas de 3 jugadores que ya figuren inscritos en 
cualquiera de nuestros rankings femenino o mixto, serán bonificados siendo para el 
equipo inscrito, el coste de 30€ en total en vez de 40€.

Es requisito realizar el pago total del equipo para hallarse como inscrito en el ranking 
de equipos padel Cies antes del comienzo de la vuelta no gratuita.

      En el mes de Junio se disputará una final entre los equipos que figuren en los dos primeros 
grupos.
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9 . Trofeos:

Al final del Ranking se fijará una fecha para una fiesta y entrega de trofeos 
y galardones a los equipos mejor posicionados de cada categoría .

10. Los equipos que por causa no justificada no jueguen sus partidos durante dos 
vueltas consecutivas no podrán continuar jugando el ranking para no perjudicar al resto 
de los participantes.
Los inscritos autorizan a que se facilite su teléfono de contacto y mail al resto de los 
participantes para organizar los partidos.
Este ranking de equipos es totalmente lúdico, sin ser necesario ningún seguro ni 
licencia para competir en él, únicamente creado por Padel Cies con la finalidad de 
divertirse, conocer gente y promover el padel.
Esta normativa podrá ir amoldándose a las necesidades que puedan ir surgiendo, para 
el beneficio del buen desarrollo del mismo.

Consejo Cíes:
En los casos en los que sea posible, sería bonito para los dos equipos 
organizar los 3 partidos del grupo el mismo día y a la misma hora, para 
animar al resto de los miembros del equipo, y por supuesto después del 
enfrentamiento disfrutar con el equipo rival del segundo tiempo. :))


