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General
1. Todos los participantes deben cumplir con las normas del ranking y con las
normas de uso de las instalaciones
2. Se basa en un formato de lista ordenada por grupos, habrá un sistema de
puntuación para ordenar los grupos internamente, donde los jugadores ganarán o
perderán posiciones según el resultado de una serie de partidos determinados
3. En base al resultado de los partidos y a los ascensos y descensos de grupo en
cada ronda, existirá una Clasificación General donde cada jugador tendrá un
número que variará en base a los resultados obtenidos
4. El número de componentes de cada grupo dependerá del número de
participantes, con un máximo de 4 jugadores.
5. Se dividirá en periodos llamados Rondas cuya duración será de un meses
aproximadamente. Este plazo será fijo y no se incrementará bajo ningún
concepto.
6. Durante este periodo se jugarán los partidos que correspondan dependiendo del
número de jugadores de cada grupo. La norma básica es que cada jugador se
enfrentará con todos y cada uno de los integrantes de su grupo.
7. Se deben jugar todos los partidos, en caso contrario y dependiendo del número
de partidos que no se jueguen, habrá sanciones, recogidas en las Normas de
Ranking.
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8. Es un ranking de adultos, aunque excepcionalmente se pueden admitir menores
de edad con autorización de los padres, en la que se exima a la organización de
cualquier responsabilidad.
9. La inscripción en este ranking incluye la reserva de pista (2 horas por cruce) y le
bote de bolas que se entregará junto con el resultado del partido en la recepción
del polideportivo.

Altas y Bajas
1. Se establece una cuota para las inscripciones de 25 euros. Esta cuota se abonará
de nuevo en caso de una reincorporación tras sanción
2. La organización establecerá los grupos según el nivel de los participantes.
3. Una vez establecidos los grupos las personas que se incorporen a posteriori lo
harán a criterio de la organización según el nivel de juego.
4. Las bajas se comunicarán a la organización y ésta se lo comunicará al resto de
los integrantes del grupo.
5. Al causar baja en el ranking se pierde también la posición en el mismo.
6. Si la baja es temporal, por lesión o alguna otra causa que sea valorada
positivamente por la organización, se podrá excepcionalmente conservar la
posición en el ranking y se podrá hacer la reincorporación sin abonar la cuota de
nuevo. En el resto de los casos la reincorporación será con nueva cuota de 25
euros.
7. Dentro de cada grupo los cruces serán fijados por semanas por la organización.
De este modo los dos jugadores que se han de enfrentar en una determinada
semana deberán concretar día y hora y comunicárselo con la suficiente
antelación a la organización.

Pistas
1. La pista la reserva la organización una vez conocido el acuerdo entre jugadores.
2. El tiempo establecido para un partido y la reserva de pista es de 2 horas.
3. Antes de comenzar el encuentro los jugadores acordarán el modo de actuar en
caso de no haber finalizado el encuentro transcurridas las dos horas. Elegirán
entre:
a) Se entrega el resultado como vaya en el momento de acabar las dos
horas. Los puntos se otorgarán de acuerdo a las normas, considerándose ganador
el que vaya por delante en ese momento.
b) Los jugadores acabaran por su cuenta haciéndose cargo del coste de la
pista y de las bolas.
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Sistema de juego y puntuación
1. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, y en el caso de producirse empate a
un set se jugará un Super Tie Break (10 puntos)
2. A nivel de puntuaciones se tendrán en cuenta los partidos ganados y los jugados,
no jugar penalizará más que perder un partido. También se tendrá en cuenta los
juegos ganados y la diferencia entre ganados y perdidos. El W.O restará un
punto, y será determinado por la organización cuando quede acreditado que uno
de los contrincantes ha intentado jugar y el otro no contesta o no lo facilita.
3. Los puntos asignados en cada caso serán:
a.
b.
c.
d.

Partido ganado………..3 puntos
Partido jugado………..1 punto
Partido no jugado……0 puntos
WO………………….-1 punto

4. Para determinar la posición final en el grupo se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
a. Puntos obtenidos por partido jugado
b. Número de sets a favor
c. Diferencia entre juegos a favor y juegos en contra
d. Resultado del enfrentamiento particular en caso de empate.

Apunte de resultados
1. En la taquilla del Polideportivo se anotarán los resultados en la hoja a tal efecto, con
fecha y firma por parte de vencedor y vencido. Ningún resultado será admitido sin
hoja.
2. Si por cualquier circunstancia el partido se juega en alguna otra pista, previa
autorización de la organización, igualmente se deberá rellenar la hoja de resultados
y firmar ambos contendientes, procurando que esté en el polideportivo el día
siguiente a disputarlo.

Sanciones
El jugador que no dispute los partidos de una ronda sin causa justificada tendrá una
sanción atendiendo al siguiente criterio:
a) Hasta el 50% (inclusive) de partidos sin jugar: Amonestación
b) Hasta 75% (inclusive) de partidos sin jugar: Descenso de grupo
c) Más del 75% sin jugar: Baja en el ranking y pérdida de derechos hasta la
reincorporación previo pago de nuevo de la cuota.

3

Se puede justificar un periodo de inactividad dentro de una ronda debido a lesiones y
otras causas extraordinarias, siempre y cuando se notifique a la organización a la mayor
brevedad.
Se considera W. O directo si un jugador no se presenta a un partido previamente
acordado. El jugador que se ha presentado rellenará la ficha de partido y la firmará.
Si un jugador no puede jugar un partido ante la negativa del contrario o por no llegar a
un acuerdo se notificará a la organización y será esta la que decida si se considera W.O ,
se aplica sanción, o cualquier otra medida.

Reclamaciones
Al final de cada ronda se mandarán los resultados con el fin de que se puedan revisar y
presentar alguna reclamación por errores. Si en el plazo indicado no se reclama se
lanzará la siguiente ronda y no se atenderá ninguna reclamación posterior.

4

