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RANKING  2014-2015  
 

 
COMIENZO RANKING Y FECHAS DE LAS FASES: 
            
 

RETOS DE SEPTIEMBRE: 
 

 Del 14 al 21 de Septiembre. 
 

1. PRIMERA FASE: 
 

 1º corte 25 de Septiembre al 26 de Octubre. 

 2º corte 29 de Octubre al 8 de Diciembre. 

 3º corte 11 de Diciembre al 25 de Enero. 
 
 
RETOS DE FEBRERO: 
 

 Del 26 de Enero al 1 de Febrero. 
 

2. SEGUNDA FASE: 
 

 1º corte 4 de Febrero al 8 de Marzo. 

 2º corte 11 de Marzo al 3 de Mayo. 
 
(Del 3 al 10 de Mayo se celebrará el VII Open Bullpadel). 
 

 3º corte 11 de Mayo al 14 de Junio. 
 

 
------------------- MASTER FINAL 16 PRIMERAS PAREJAS ----------------------- 
 

 Máster del 17 al  21 de Junio 2015. 
 

 
 
CARACTERISTICAS: 
 

 Abierto a todo el público. Máximo 100 parejas. 

 Ranking único Masculino y Femenino. 

 Total partidos fase : 9  

 Master final con las 16 mejores  parejas.  

 En el caso de no jugarse algún partido por lesión o baja, las parejas afectadas 
podrán disfrutar del alquiler de esa pista dentro del corte en el que ocurra. 
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OBJETIVO: 
 
Nuestro objetivo prioritario es potenciar la actividad con seriedad, intentando que todos los 
partidos se jueguen dentro del plazo establecido con normalidad  y sin incidencias.  
 
Incluimos los e-mail de los jugadores para tener un medio más de comunicación o primer 
contacto.  
 
Por todo ello respetemos nuestro preciado tiempo y el de los rivales, y en caso de tener 
que cancelar un partido,  que sea con la antelación necesaria para con los contrarios y la 

pista. 
 

 
 
PRECIO POR FASE:  (se mantiene los precios del 2012/2013) 
 

CONDICION JUGADOR SOCIO ALUMNO RESTO JUGADORES 

PRECIO 28,00 € 33,00 € 43,00 € 

 PISTA INCLUIDA 1,5 H. POR PARTIDO 

 
El pago se efectuará en las oficinas de OndaPadel, excepto los alumnos de esta escuela 
(OndaPadel exclusivamente) que tengan domiciliado el pago de sus recibos que se les 
pasará junto con el recibo del mes corriente. 
 
 
MÉTODO: 
 
Los grupos están ordenados por clasificación, por niveles de 4 parejas. Cada grupo jugará 
por el sistema ROUND-ROBIN (todos Vs. todos), con el sistema de retos, estando 
obligado a llamar la pareja de menor posición. Este primer contacto de información es 
obligatorio hacerse dentro de los primeros 15 días de cada corte. De no hacerlo, la pareja 
retada notificará a la organización la falta de contacto, siendo penalizada la pareja 
retadora con un “-1 punto” al final del corte. 
 
La pareja que por circunstancias personales conocidas de antemano, tenga problemas de 
fechas, deberá comunicarlo al resto lo antes posible.  
 
Ascensos y descensos mensuales, el 1º asciende, el 4º desciende y el 2º y 3º 
permanecen. 
 
En caso de incidencia entre parejas, se deberá notificar por mail (con copia a la pareja 
afectada) o en la oficina del club. La organización actuara de forma arbitraría ante 
cualquier situación, contemplando las incidencias según corresponda. 
 
En caso de baja transitoria o definitiva de uno de los componentes de la pareja, el otro 
podrá jugar con un compañero del ranking siempre que sea de inferior clasificación o si no 
perteneciera al ranking con la autorización de la organización. Esto se aplicará también 
para el Máster. 
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Las parejas que no jueguen al menos dos partidos sin causa justificada descenderán 2 
grupos. 
 
Los partidos NO JUGADOS y que NO hayan declarado incidencias, se puntuaran con  “0” 
PUNTOS A CADA PAREJA. 
 
Todos los partidos se jugarán conforme dicta la F.E.P. (Federación Española de pádel), 
es decir,  al mejor de 3 sets, todos con tie-break. 
 
Es obligatorio jugar todos los partidos en el Club Ondapadel, salvo acuerdo entre las 
parejas, siendo el horario de 09:00 – 22:00 h (de lunes a jueves hasta las 23:30 h, viernes 
hasta 22:30 h). 
 
Ambas parejas deberán llevar un bote de bolas en buen estado de uso, sorteando entre 
ambas la utilización de las mismas. 
  

Para los partidos que NO se acaben dentro de la hora y media de juego reservada, se 
procederá de la siguiente manera: 
 
1.- Acuerdo entre las 2 parejas, en ese momento, con las siguientes opciones: 
        a) Empezar partido otro día. 
        b) Empezar de 0 el set donde se para el partido. 
        c) Continuar según el marcador. 
  
2.- De no haber acuerdo, la Organización marcará: 
        a) Empezar de 0 el set donde se para el partido. 

 b) ó de no haber tiempo por ser el fin de fase, ganará el partido la pareja que vaya 
ganando en ese momento. 

  
NOTA: De tener que usar otra pista, esta será GRATIS si se juega ese mismo día y hay 
pista libre. Si no, se reservará como un alquiler normal, según proceda. 
 
 
SISTEMA DE PUNTUACION: 
 

 Partido ganado                                     3 puntos. 

 Partido perdido en 3 sets                     2 puntos. 

 Partido perdido en 2 sets                     1 punto. 
 
 
NOTA: Solo se tendrán en cuenta los resultados escritos en la tabla al efecto, o 
recibidos por mail hasta el lunes a las 20hs posterior al cierre del corte o fase. 
Igualmente se hará con las posibles incidencias. 
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CRITERIOS DE CLASIFICACION: 
 
1º.- Suma de Puntos Obtenidos.  
 
2º.- En caso de empate: 
 

2.1.- Pareja que más partidos haya disputado 
2.2.- Enfrentamiento directo 
2.3.- Número de victorias 
2.4.- Juegos ganados/perdidos 
2.5.- Posición más alta. 

 
3º.- En caso de triple empate o más contarán los partidos enfrentados entre si de la 

siguiente forma: 
 

3.1.- Pareja que más partidos haya disputado 
3.2.- Número de victorias 
3.3.- Juegos ganados/perdidos 
3.4.- Posición más alta 
3.5.- Una vez resuelto se pasa al punto 2.  

 
 
PREMIOS: 
 
Novedad: La pareja Campeona de cada grupo al acabar la 1ª Fase, será el “Campeón de 
Invierno” y recibirá un bono de alquiler de 5 hs + Diploma acreditativo + “foto colage” en 
oficina. 
Para los Campeones de cada grupo al terminar la 2ª Fase, como Campeones del Ranking 
2014 / 2015, recibirán bono de alquiler de 5 hs + Trofeo + “foto colage” en oficina. 
 
RESERVA DE PISTA:          
 
La reserva de pista se realizará en la oficina de OndaPadel, o bien por teléfono. 
 

Tfn. 911 272 991  - 672 460 888 
 

Horario de atención 
Lunes a Viernes de 10:00 – 13:00  // 17:00 – 21:00 

Sábados y Domingos 10:00 – 13:00   
 
Para anular o cancelar un partido de ranking será necesario hacerlo con 24 horas de 
antelación, en caso contrario se perderá la pista y ese partido se atendrá a la Normativa 
de precios del Club OndaPadel. La  tarifa a aplicar sería la correspondiente a “Alumno”. 
 
CARNET DE JUGADOR: 
 
Los jugadores/as que no sean alumnos de OndaPadel ni socios de ARPO, deberán 
pasarse por la Oficina para dar sus datos y recoger la correspondiente acreditación como 
socios de la Escuela, este carnet deberán mostrarlo a la entrada cada vez que accedan a 
las instalaciones. 
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RETOS 
 
 
Los 4 primeros grupos tienen el privilegio de no ser retados. 
 
RETOS POSIBLES: 
 

1. Parejas del ranking que optan por subir. 
2. Parejas del ranking que se desdoblan. 
3. Nuevas parejas interesadas. 

 
 

1. Parejas del ranking que optan por subir: 
 

 Se podrá retar al grupo elegido por cada pareja, siempre que no esté 
retado por otra pareja.  

 Sí el retador gana el partido, ocupa el puesto de la pareja retada y ésta, 
descenderá un lugar y así sucesivamente el resto de las parejas. 

 Sí el retador pierde el partido, el retado mantiene el lugar y el retador,  
desciende los mis grupos hacia abajo que ha retado para arriba. 

 
 
2. Parejas del ranking que se desdoblan: 

 

 Las dos nuevas parejas disputan un partido para mantener la posición que 
tenían y la perdedora, desciende dos grupos. 

 
3. Nuevas parejas interesadas: 

 

 Se podrá retar al grupo elegido por cada pareja, siempre que no esté 
retado por otra pareja.  

 Sí el retador gana el partido, ocupa el puesto de la pareja retada y ésta, 
descenderá un lugar y así sucesivamente el resto de las parejas. 

 Sí el retador pierde el partido, el retado mantiene el lugar y el retador, 
ocupa el último lugar del ranking. 

 
 
PROCEDIMIENTO:  
 
 

 La pareja retadora, tiene que informar a la organización para autorizar el reto 
y además, está obligada a reservar y abonar la pista según proceda y poner 
pelotas en buen uso, el día del partido. 

 La pareja retada está obligada a aceptar el reto, salvo fuerza mayor. 
 
 
 
El Club OndaPadel se reserva el derecho de incluir las normas necesarias con el fin de 
mantener el buen funcionamiento del ranking. 


