
Quien se inscriba en el ranking de pádel debe ser capaz de sacar sus partidos adelante, 
ya que, de no ser así, estamos implicando y dejando fuera a jugadores/as que sí están 
interesados en el placer de enfrentarse a otros miembros del Club. Si no tienes mucha 
disponibilidad tenemos otras opciones para que puedas jugar al pádel. 

Definición de la competición:  

El ranking es una competición continua organizada por E.M El Olivar que se jugará 
desde el 2 DE ENERO de 2023 hasta 11 DE JUNIO de 2023, en la categoría ORO, 
PLATA, BRONCE Y VETERANOS +50. 

El objetivo es conseguir que todos los participantes se ordenen por el orden real de 
juego que a cada uno corresponde dentro de su nivel.  

Sistema de competición y puntuación:  

Se competirá por el sistema de liga por grupos de 4 (5 SI FUERA NECESARIO) 
parejas inscritas en la categoría oro, plata, bronce y veteranos +50. 

Se tendrá en cuenta a la hora de valorar en que categoría se ha inscrito la pareja el que 
haya participado en el ranking en ediciones anteriores. 

Los componentes de cada grupo dispondrán del plazo 1 mes, para la celebración de 
los 3 o 4 partidos correspondientes. 

Las fases comenzarán en las siguientes fechas: 

– 1ª Serie: Del 2 de enero al 31 de enero. 

– 2ª Serie: Del 1 de febrero al 28 de febrero 

– 3ª Serie: Del 1 de marzo al 31 de marzo. 

– 4ª Serie: Del 1 de abril al 30 de mayo. 

– 5ª Serie: Del 1 de mayo al 31 de mayo. 

– TORNEO FINAL del RANKING:   se realizará los fines de semana del 2 de junio al 
11 de junio (MODO DEL TORNEO FINAL ELIMINATORIAS). 

Para el torneo final del ranking se realizará el cuadro teniendo en cuenta la 
clasificación después de diputar la 5ª serie. 

Los jugadores/as recibirán 3 puntos por partido ganado y 1 punto por partido perdido. 

Al finalizar cada serie se establecerá una nueva clasificación de cada grupo, de tal forma 
que: 

En el primer grupo de categoría ORO: Las dos primeras parejas permanecen en el 
grupo de cabeza, mientras que las dos últimas bajan al segundo grupo. 



En el último grupo de BRONCE: Las parejas 1º y 2º suben un grupo. Serían las 3 
últimas las que permanecen en el último grupo. 

Resto de los grupos: Las parejas 1º y 2º suben un grupo. Las parejas 4º y 5º bajan 
un grupo y la 3ª pareja permanece en el mismo grupo. 

*LOS 1º Y 2º CLASIFICADOS DEL GRUPO 1 DE LA CATEGORIA PLATA Y 
BRONCE ASCENDERAN A LOS ULTIMOS GRUPOS DE LA SIGUIENTE 
CATEGORIA. 

*LOS 4 Y 5 CLASIFICADOS DEL ULTIMO GRUPO EN ORO Y PLATA 
DESCENDERAN AL PRIMER GRUPO DE LA CATEGORIA INFERIOR. 

*LOS GRUPOS PARA LA FASE FINAL SE QUEDARÁN MARCADOS CON 
LA CLASIFICACION YA CERRADA UNA VEZ FINALICE LA 6º SERIE. 

Para establecer la clasificación dentro de cada grupo al finalizar una serie 
se contabilizarán: 

Los puntos conseguidos por los partidos disputados. 

a) En caso de empate entre dos parejas se contabilizará, en primer lugar, el partido o 
partidos jugados entre las parejas empatadas. 

De permanecer el empate se contabilizaría la diferencia de sets a favor y en contra y de 
persistir el empate se computaría la diferencia de juegos a favor y en contra. 

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

De permanecer el empate se contabilizará la diferencia de sets a favor y en contra, y de 
persistir el empate se mirará la diferencia entre los juegos a favor y en contra, siempre 
entre las parejas empatadas. 

c) 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. 

d) Si aun así, continuase el triple empate, se procedería a realizar el desempate por 
sorteo con presencia física de las parejas. 

Puedes incorporarte entre una fase y la siguiente. Para ubicarte en el grupo más 
adecuado, te realizamos una prueba de nivel, intentando ajustarte lo mejor posible entre 
los grupos ya formados (CATEGORIA ORO, PLATA O BRONCE) una vez ubicado 
empezaras en el último grupo de esa categoría “SIEMPRE QUE HAYA PLAZAS 
DISPONIBLES”. 

La dirección se reserva el derecho de reorganizar los grupos del ranking con el objetivo 
de conseguir la mayor igualdad y equilibrio de la competición sin que ello afecte a la 
situación relativa de los jugadores participantes en la competición. 



La publicación de los grupos se realizará en la página WEB de reservas El Olivar, 
accediendo cada uno con su usuario (mail o móvil) y contraseña. 

Una vez en nuestra “zona de cliente”, podremos consultar los resultados de los partidos 
en ACTIVIDADES/RANKING, pinchando sobre el número que indica la ronda en la 
que nos encontramos. Pueden consultarse también en el móvil con nuestra aplicación 
gratuita. 

Sistema de Clasificación: 

Las parejas que deseen participar en este sistema de competición quedarán en cuadrados 
en el grupo que les corresponda según prueba de nivel a los jugadores, 
dándose prioridad a los jugadores que hayan participado en el ranking en ediciones 
anteriores en caso de igualdad de nivel. 

Las parejas que deseen inscribirse en el ranking con posterioridad al cierre del plazo de 
inscripción, pasarán una prueba y serán introducidos en la competición en la siguiente 
fase en un grupo lo más acorde a su nivel, sin perjuicio del resto de participantes, 
siempre y cuando haya plazas disponibles. 

Mecánica de los partidos: 

Todos los partidos se disputarán a DOS sets y en caso de empate a sets, se jugará un 
MAXI TIEBREAK A 10 PUNTOS, una vez finalizado el maxi tie break el ganador 
pondrá el resultado del tercer set 7/6. 

– Se podrán reservar 1´5 horas como máximo para celebrar cada uno de los partidos. 

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

 a) Terminar otro día si es posible. (Abonando la correspondiente reserva de pista) 

 b) Ganar la pareja que en ese momento sumase más sets y en caso de empate a sets, 
más juegos. 

 c) Las parejas jugarán un desempate corto (mini – tie break, juego o bola de oro) 

 

Suspensiones y reanudaciones:  

En caso de suspensión de un partido por circunstancias climatológicas o por motivo 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 disputándolo entre las 
fechas señaladas de inicio y fin de esa fase de grupos. 

Los jugadores que abandonen la pista por lesión o por otro motivo, y mientras no haya 
acuerdo para terminar el de jugar otro día, el partido se dará automáticamente por 



perdido a dichos jugadores con el resultado de 6/0 6/0. En caso de empate se completará 
el resultado a favor de la pareja ganadora que no se haya retirado por lesión. 

El Olivar considera que, si existiera dificultad para jugar algún partido en la fecha y 
hora programado, en 24 días hay tiempo suficiente para poder cambiarlo de fecha y 
jugarlo. Son los jugadores/as los responsables de programar sus partidos con la 
suficiente antelación al final de cada serie para poder reanudar un partido antes de su 
fecha final. De no ser así, se tomaría como resultado final el que hubiere en el momento 
de la suspensión. 

 

Reserva de pistas y cancelación:  

Todos los partidos deberán disputarse en las Instalaciones de Olivar. La reserva se podrá 
realizar mediante la app del olivar. 

La reserva de la pista se podrá realizar, bajo la normativa de El Olivar. 

Las cancelaciones de partidos deberán hacerse con 48 horas de antelación en el teléfono 
722346886. En caso contrario, y si la pista no se hubiera cancelado, el partido se 
considerará disputado, se penalizará a cada pareja con 1 punto negativo y los jugadores 
perderán esa reserva de pista del ranking. Si quisieran disputarlo siempre dentro de las 
fechas deberán avisar a la organización y reservar la pista como un alquiler normal.  

Inscripciones: 

Las inscripciones se harán rellenando la hoja de inscripción en el enlace situado en 
la página web de la sección de pádel, fecha límite 18/diciembre/2022 (incluido), la 
cuota se abonará por la cuenta bancaria registrada en el club. De igual manera lo 
harán las parejas que se incorporen en las fases intermedias del RANKING tendrán que 
realizar la inscripción en la oficina de pádel. 

Bolas: 

Para la celebración del partido las dos parejas asistirán con un bote de bolas en buen 
estado de presión y bote y procederán a un sorteo para su elección. 

Precio:  

Los jugadores/as deberán abonar en concepto de inscripción al ranking la cantidad de: 
80,00 €/jugador antes de disputar su primer partido. 

Segunda inscripción 50 euros/jugador, solo teniendo derecho a un welcome pack. 

Como obsequio de bienvenida: OBSEQUIO VALORADO EN 20 EUROS. 

Todos los jugadores están invitados a participar en el torneo de final del ranking que se 
disputara en modo eliminatoria todas las parejas inscritas en el ranking y un cóctel 



de final de temporada, entrega de trofeos de los ganadores de la fase final y sorteo de 
regalos entre los asistentes participantes en el ranking 2022. 

 

Tras la disputa de cada partido la pareja que haya ganado tendrá la obligación de 
comunicar el resultado del encuentro en la OFICINA de Pádel, indicando con claridad 
el nombre y dos apellidos de los jugadores que han disputado el encuentro, el resultado 
y el nombre de la pareja vencedora, o si estuviera cerrada por el horario de conclusión 
del partido, enviando un mail escueladepadel@eloivar.com. 

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

Además de meterlo en la aplicación, para el buen funcionamiento de la competición. 

 

Teléfonos de los participantes:  

El Olivar pondrá a disposición de todos los jugadores/as participantes, en la oficina, un 
listado con los teléfonos y mails de todos los participantes, siendo necesario que firmen 
la Ley de Protección de Datos. 

Incidencias:  

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

– En caso de baja por lesión, el jugador lesionado podrá buscar un sustituto de 
nivel similar al suyo, para jugar los partidos pendientes informando a la 
coordinación (si ese jugador sustituto continua hasta finalizar el ranking completo, 
los partidos puntuaran, en caso de ser solo una sustitución momentánea, los 
partidos que se disputen, serán con resultado de 6-0 /6-0 para la pareja rival) 

– En caso de baja definitiva del ranking, los partidos disputados no tendrán valor 
para la puntuación de dicha fase, salvo que se hayan jugado todos los 
correspondientes o se encuentre sustituto para finalizar dicha competición. 

-Los cambios de pareja por lesión o abandono de la competición, serán permitidos 
hasta la fase 4 incluida, en la fase 5 no se permite ningún cambio. 

Sanciones: 

Una pareja no presentada a un partido pactado y con reserva de pista recibirá una 
sanción de 1 punto (-1). El tiempo de cortesía con que cuenta una pareja para 
presentarse a un partido es de 15 minutos. 

Con 2 W.O. una pareja será descendida directamente al último grupo. 

mailto:escueladepadel@eloivar.com


Si una pareja no juega ningún partido en una fase sin justificación será expulsada del 
ranking.  
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