
RANKING SOCIAL 
PADEL 2019/20 

 

1. Para solicitar la inscripción en el Ranking de Pádel, es obligatorio ser Socio del Estadio 
Miralbueno El Olivar. 

2. La edad mínima para participar será de 14 años (cumplidos durante el transcurso de la 
disputa del Ranking) 

3. Las pruebas a disputar en el Ranking serán las siguientes: 

 Masculina 
 Femenina 
 Mixta 

4. Se podrá participar como máximo en 2 categorías, siempre que una de ellas sea la 
Mixta. 

5. Las categorías en juego serán Oro, Plata y Bronce. 

6. La cuota de inscripción será de 60€/jugador en una categoría y 100€/jugador en dos 
categorías. 

7. La inscripción incluye participación en las 6 Fases, en el Torneo Final de Ránking y 
sudadera Starvie de regalo. 

8. La inscripción se realizará cumplimentando el siguiente formulario online: 
http://elolivar.com/padel/ranking antes del 31 de octubre. 

9. El Ranking Absoluto de Pádel se desarrollará de la siguiente manera: 

• La competición dará comienzo el 11 de noviembre de 2019 y se desarrollará de 
forma continuada hasta el 7 de junio de 2020. 

• Durante dichas fechas se disputarán un total de 6 Fases distribuidas de la siguiente 
manera: 

o 1ª Fase: Del 11 de noviembre al 8 de diciembre de 2019. 
o 2ª Fase: Del 9 de diciembre al 12 de enero de 2020. 
o 3ª Fase: Del 13 de enero al 16 de febrero de 2020. 
o 4ª Fase: Del 17 de febrero al 22 de marzo de 2020. 
o 5ª Fase: Del 23 de marzo al 3 de mayo de 2020. 
o 6ª Fase: Del 4 de mayo al 7 de junio de 2020. 

http://elolivar.com/padel/ranking


 

• Los participantes, distribuidos en cada una de las categorías (Oro, Plata y Bronce), se 
repartirán en grupos de 5 parejas. 

• Las parejas de cada grupo dispondrán de un plazo aproximado de 5 semanas para 
disputar los 4 partidos de su grupo. 

• Cada pareja recibirá 3 puntos por partido ganado y 1 punto por partido perdido. 

• A la conclusión de cada Fase y en base a la clasificación de cada grupo, se 
procederá a la promoción o descenso de parejas antes del comienzo de la siguiente 
Fase en función de los siguientes criterios: 

o En el primer grupo: Las dos últimas parejas descienden al segundo grupo 
mientras que las tres primeras parejas clasificadas se mantendrán en el mismo 
grupo.. 

o En el último grupo: Las dos primeras parejas promocionan al grupo 
inmediatamente superior mientras que las tres últimas se mantendrán en el 
grupo. 

o Resto de los grupos: Las dos primeras parejas promocionan al grupo 
inmediatamente superior. Las dos últimas parejas descenderán al grupo 
inmediatamente inferior. La tercera pareja permanecerá en el mismo grupo. 

• Para establecer la clasificación final de cada grupo al concluir una Fase se tendrán 
en cuenta los puntos logrados por cada pareja. En caso de empate, se tendrán en 
cuenta los siguientes factores: 

I. En primer lugar, se valorará el resultado del partido o partidos jugados entre 
las parejas empatadas. 

II. De perdurar el empate, se contabilizará el average entre sets a favor y en 
contra y de persistir el empate, se computaría la diferencia entre juegos a 
favor y en contra. 

III. Si se diera la circunstancia de un triple empate se contabilizarán los puntos 
conseguidos en los partidos jugados entre las parejas empatadas. 

IV. De permanecer el empate, se contabilizará, en los enfrentamientos entre las 
parejas implicadas, la diferencia entre sets a favor y en contra, pasando a 
valorar el average entre juegos a favor y en contra en caso de persistir el 
empate. 

V. En caso de continuar el triple empate, se contabilizará la diferencia de sets a 
favor y en contra de todos los partidos disputados en la Fase, y 
seguidamente, la diferencia entre los juegos a favor y en contra nuevamente 
de todos los partidos disputados. 

VI. Si aun así continuase el triple empate, se procedería a realizar el 
desempate por sorteo en presencia de las parejas implicadas. 

• Todos los partidos se disputarán al mejor de tres sets con “tie-break” en todos ellos. 



• Para la celebración de cada partido, las dos parejas asistirán con un bote de bolas 
en buen estado de presión. Mediante sorteo se elegirá el bote de bolas con el que 
se disputará el encuentro. 

• Para cada partido se podrá reservar pista con una duración de 1 hora y 30 minutos 
como máximo. 

• Si el partido no pudiera finalizarse por falta de tiempo, lluvia o cualquier otra 
circunstancia, los jugadores podrán optar por. 

I. Terminar otro día si es posible abonando la correspondiente reserva de 
pista. 

II. Dar por ganado el partido a la pareja que en ese momento sumase más sets 
a favor o más en juegos en caso de empate a sets. 

III. Jugar un desempate corto (mini-tie break, juego o bola de oro). 

• En caso de suspensión de un partido por circunstancias climatológicas o por otra 
causa que ambas parejas, de común acuerdo, consideren justificado, se reanudará 
con el mismo tanteo y posición en la pista con la que se suspendió, siempre 
disputando el encuentro dentro de las fechas señaladas de inicio y fin de Fase. 

• En el supuesto de que un jugador abandonase un partido por lesión o cualquier 
otro motivo, y siempre que no se llegue a un acuerdo entre ambas parejas para la 
reanudación del encuentro en otra fecha, este se dará automáticamente por 
perdido a la pareja cuyo jugador abandona por un resultado de 6/0 6/0.  

• Se contemplan los siguientes casos sancionables: 

o Una pareja no presentada a un partido pactado, y con pista reservada, recibirá 
una sanción de 1 punto menos en su clasificación. El tiempo de cortesía con que 
cuenta una pareja para presentarse a un partido es de 15 minutos. 

o En caso de no cancelar una pista reservada con 24 horas de antelación, se 
penalizará con 1 punto menos en la clasificación. 

o Una pareja que reciba 2 W.O., será descendida directamente al último grupo. 
o Si una pareja no juega ningún partido en una fase sin justificación, será 

expulsada del Ranking.  

• En caso de que a una pareja le sea imposible ponerse de acuerdo para jugar un 
partido, lo notificará a la Organización para mediar y decidir sobre la resolución del 
mismo. Si finalmente no se disputase el encuentro, y como medida compensatoria, 
se reintegraría la cantidad de 2,50€ en el saldo monedero de cada jugador de la 
pareja afectada.: 

10. Toda la información del Ranking, y la gestión de resultados y reservas, se realizará 
mediante la aplicación de reservas online del Estadio Miralbueno El Olivar con lo que, 
todos los participantes, deberán asegurarse de disponer de acceso a dicha plataforma. 
En caso de no tener claves de acceso deberán solicitarlas a través del correo 
electrónico altaonline@elolivar.com indicando su número de socio y un correo 



electrónico. 

11. Tras la disputa de cada partido, la pareja vencedora tendrá la obligación de introducir 
el resultado en la plataforma online de reservas así como de comunicar el resultado del 
encuentro en la Oficina de Padel, indicando con claridad los jugadores que han 
disputado el encuentro y los nombres de la pareja vencedora. En caso de estar cerrada 
la Oficina a la conclusión del encuentro, se deberán enviar los datos a través de un 
correo electrónico a la cuenta escueladepadel@eloivar.com 

12. No se admitirá ningún resultado fuera del plazo de la fecha límite de juego. 

13. Las reservas de pista para la disputa de los partidos correspondientes al Ranking 
podrán realizarse bien mediante la plataforma online de reservas del Club o bien en las 
puertas de acceso de la instalación vía telefónica indicando los nombres y apellidos de 
los jugadores, jornada a disputar y pista y hora deseada para la reserva. 

14. Las cancelaciones de partidos deberán realizarse con un mínimo de 24 horas de 
antelación.  En caso contrario, el partido se considerará como disputado penalizando a 
cada pareja con 1 punto menos en la clasificación y perdiendo los jugadores esa 
reserva de pista de Ranking. Si quisieran disputarlo, siempre dentro de las fechas de la 
Fase, deberán avisar a la Organización y reservar la pista como un alquiler normal. 

15. Se aceptarán inscripciones entre Fases siempre y cuando no se haya cubierto el cupo 
de participantes por grupo. En este caso, el precio de la inscripción será la parte 
proporcional a las Fases por disputar, pero no se incluirá la sudadera Starvie de regalo. 

16. En este último caso, se realizaría una prueba de nivel a fin de encontrar el nivel más 
adecuado para las parejas inscritas. 

17. En caso de baja transitoria por lesión u otro motivo, los partidos no disputados no 
puntuarán para el resto de componentes del grupo. El jugador lesionado podrá buscar 
un sustituto de nivel similar al suyo para jugar los partidos pendientes. 

18. En caso de baja definitiva del Ranking, los partidos disputados frente a la pareja que 
abandone no tendrán valor para la puntuación de dicha Fase, salvo que se hayan 
jugado todos los correspondientes o se encuentre sustituto para finalizar dicha Fase. 

19. Todos los jugadores están invitados a participar en el Torneo Final de Ranking que se 
disputará el 13 de junio de 2020 en modo eliminatoria entre todas las parejas inscritas 
en el Ranking y que terminará con un cóctel de final de competición. 

20. Para la realización del cuadro eliminatoria del Torneo Final de Ranking se tendrá en 
cuenta la clasificación a la conclusión de la última Fase de la competición. 

21. La Sección de Padel, a través del Club, tendrá a disposición de todos los jugadores 
participantes un listado con los teléfonos y correos electrónicos de todos los jugadores. 
Para la entrega de dicho listado será necesaria la aceptación del Reglamento General 
de Protección de Datos.  

mailto:escueladepadel@eloivar.com


 

Ante cualquier supuesto no contemplado en esta normativa, será la Organización quien 
determine como proceder en cada caso. 

No cabe recurso ante las decisiones tomadas por la Organización. 

La Organización se reserva el derecho a realizar modificaciones en la normativa para el 
correcto desarrollo del Ranking. 

Para cualquier incidencia relacionada con la competición se podrá enviar un email a: 
escueladepadel@elolivar.com 

 


