REGLAMENTACIÓN
LIGA DE PÁDEL DE RANKING NUEVO FORMATO 2020

1. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN LA LIGA DEL SPORTING?
Pueden participar en la liga del Sporting los socios del club mayores de 16 años
(socio juvenil) sin distinción de sexo y nivel de juego, siendo el único requisito
aceptar las presentes normas de competición, jugándose todos los partidos en
el Club y de acuerdo con el calendario establecido.
2. INSCRIPCIÓN Y CATEGORIAS DE JUEGO
- PRECIO POR PARTIDO: el precio de alquiler de pista habitual entre socios del
Sporting Club de Tenis.
- La inscripción se hará accediendo al enlace que se os facilitará de manera
telemática y donde deberéis indicar en el apartado de observaciones la
categoría deseada.
3. ¿DÓNDE SE JUEGAN LOS PARTIDOS?
Los partidos correspondientes a la fase previa y final se disputan previo acuerdo
de los jugadores exclusivamente en las instalaciones del Sporting Club de Tenis.
La modalidad de reserva será la del procedimiento estándar de reserva de pista
por parte de los socios del Sporting, pudiéndose reservar como es habitual hasta
un máximo de 1 hora de juego para la modalidad de tenis y un máximo de 1
hora y media para el pádel.
Una vez llegados a las rondas de semifinales y final en los cuadros eliminatorios
de las respectivas categorías, será el centro el encargado de reservar la pista
en el día y hora acordada por ambos jugadores/parejas.
El importe de la reserva de las pistas de cada partido lo abonarán al 50% los
jugadores que disputan cada partido. Será la pareja encargada de llamar
(local) a su rival, que vendrá indicado en el orden de juego facilitado por la
organización, el que tenga que aportar las pelotas, aunque por acuerdo entre
los jugadores podrá ser al contrario.
En cualquier caso, las pelotas estarán en óptimas condiciones para la práctica
del tenis/pádel y aprobadas por la federación española de tenis/pádel.
4. FASES
La liga constará de 3 FASES con el siguiente calendario:
1ª FASE: Del 05 de octubre al 29 de noviembre.
2ª FASE: Del 30 de noviembre al 23 de enero.
3ª FASE: Del 24 de enero al 19 de marzo.

5. ALTAS Y BAJAS.
En la primera fase las parejas serán incorporadas en los grupos de cada una de
las categorías dependiendo del nivel de los jugadores teniendo en cuenta
anteriores ediciones de las ligas y campeonatos y el criterio de la dirección
deportiva.
Al inicio de las siguientes fases, las nuevas altas serán incorporadas en los últimos
grupos de cada una de las categorías dependiendo del nivel de las parejas.
El resto de las parejas que ya disputan la competición se regirán por la normativa
de ascensos y descensos que se detalla en el siguiente punto.
6. LA COMPETICION
- Formato: Liguilla, formando grupos de 6, 7 parejas y con un sistema de ascensos
y descensos por fase.
•
•
•
•
•

La pareja que quede primera de grupo ascenderá dos grupos.
La segunda clasificada ascenderá un grupo.
Las parejas clasificadas entre las dos primeras y las dos últimas se
mantendrán en el grupo asignado. (3ª y 4ª grupo de 6 parejas; 3ª, 4ª y 5ª
grupo 7 parejas).
La penúltima clasificada descenderá un grupo.
La última clasificada descenderá dos grupos.

El grupo 1, lógicamente, tendrá una norma distinta ya que la cuarta pareja
clasificada también descenderá un grupo.
En el caso de la liga femenina, al existir dos grupos de 7 y de 8 parejas,
ascenderán las 3 primeras parejas del segundo grupo y descenderán las 3
últimas parejas del primer grupo.
- El sistema de puntuación que vamos a seguir para la clasificación será:
Partido ganado = 3 Puntos.
Partido empatado por límite de horario de pista = 2 Puntos.
Partido perdido = 1 Puntos.
Partido no presentado o no jugado = 0 puntos.
Al finalizar la fase:
- Doble empate: En el caso de que dos parejas hayan obtenido la misma suma
de puntos, la pareja que haya ganado en el enfrentamiento directo entre
ambas será quien gane el desempate.
- Triple empate: En el caso de que la suma de los puntos conseguidos por las tres
parejas sea la misma, el triple empate se dirimirá contando los juegos a favor y
en contra de cada una de ellas. En este caso, los super tie-breaks solo
computarán con +2 juegos a favor de la pareja ganadora del partido o -2
juegos para la perdedora, independientemente del resultado obtenido en el
super tie-break.

- Partido no jugado: A la finalización de la fase, y de no haber recibido ninguna
comunicación por parte de los jugadores, la organización dará el partido por
no disputado y no otorgará puntos a ninguna de las parejas.
- Pareja lesionada o pareja que no se ha presentado el día del partido o que no
puede disputar el/ los partidos /pendiente/s. Se establecerá la siguiente
puntuación:
2 puntos para la pareja que se ha presentado o tiene intención de jugar y 0
puntos para la pareja que no se ha presentado.
Para que el comité pueda tener presente cualquiera de estas circunstancias,
el/los jugador/es afectado/s deben comunicarlo a través del correo
direcciondeportiva@sportingtenisvalencia.com antes de finalizar la fase en
juego. De no ser así, tendrá la consideración de partido no disputado sin motivo
y no puntuará.
Ambas parejas de un enfrentamiento tienen la misma obligación de llamar a sus
adversarios para concertar el día y la hora del partido.
7. REGLAS DE LOS PARTIDOS
1. Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets.
Si la disponibilidad de pistas así lo permite, el partido deberá jugarse por
completo.
2. Si no se hubiera acabado el partido una vez finalizado el tiempo de juego
establecido, se sumarán los juegos que haya logrado cada jugador/pareja,
siendo la pareja vencedora aquella cuya suma sea mayor. Se considerará
finalizado el tiempo de juego cuando el personal de recepción cante la pista
por megafonía.
3. En el caso de que tenga que disputarse un tercer set, se resolverá con un súper
Tie Break a 10 puntos en todos los casos.
8. CALENDARIO, ORDEN DE JUEGO Y RESULTADOS
Antes del comienzo de la competición la organización facilitará a cada pareja
la información acerca de los grupos, jornadas.
El orden de juego facilitado por la organización está constituido por jornadas de
juego semanales suficientes para disputar un partido con cada una de las
parejas de la categoría y existiendo "jornadas de recuperación" para disputar
partidos atrasados.
Todas las parejas tienen la obligación de disputar todos los enfrentamientos del
grupo en el periodo de tiempo estipulado para cada FASE.

La pareja que gane un partido tendrá que informar del resultado a la
organización mediante cualquiera de las dos modalidades:
-Introduciendo el resultado del partido en el programa de intranet de socios de
la web mediante las claves correspondientes.
-Rellenando el resultado en el libreto de resultados que estará disponible en la
recepción del club una vez finalizado el partido. Deberá indicarse: categoría,
modalidad y jugadores enfrentados, así como el marcador.
-No se enviarán en esta edición los resultados por correo electrónico, whatsapp
u otras posibles modalidades.
Todas las parejas podrán consultar a través de la página Web, el calendario y
orden de juego, las jornadas en las que les toca llamar a sus rivales, así como los
resultados y clasificaciones actualizados.
No se permitirá, bajo ningún pretexto, el aplazamiento de un partido, el mismo
día de la fecha acordada con la pareja contrincante, si así fuera, la pareja que
provoque el aplazamiento perderá el partido y además deberá abonar la hora
de pista reservada para la disputa del citado partido (los gastos del partido no
jugado), antes de su próximo encuentro.
9. CLASIFICACIONES
Para la confección de las clasificaciones se tendrán en cuenta los puntos
obtenidos por cada pareja en los partidos disputados hasta el momento y que
hayan sido informados a la organización.
La organización recomienda a las parejas consultar regularmente los resultados
actualizados en la Web del torneo e informar en caso de detectar errores o
resultados no actualizados, ya que concluida cada fase no se podrán actualizar
o rectificar resultados correspondientes a fases anteriores.
10. OBSEQUIOS.
La organización dará para cada inscrito un bote de bolas nuevas.
11. INFORMACION DEL RANKING.
El torneo se podrá seguir a través de un tablón exclusivo, que se colocará en las
instalaciones del club y también podemos seguirlo a través de la web
www.sportingclubdetenis.com .
12. SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

Los participantes que deseen formular alguna sugerencia, queja o reclamación
pueden
enviar
un
correo
electrónico
a
direcciondeportiva@sportingvalencia.com .
13. OTROS.
El comité organizador se reserva el derecho de decidir ante cualquier
circunstancia que acontezca en el torneo y no esté reflejada en estas bases.

