
NORMATIVA RANKING C.D. SOMONTES 
(GRUPO LUNES/VIERNES) 

1.- La liguilla estará formada por grupos de 4 parejas cada uno.  

 

2.- Se estructurará por Rondas. Cada ronda constará de 4 semanas 

en las que se tendrán que jugar 3 partidos.  

 

3.- Sistema de competición: todos contra todos. Los partidos se 

celebraran al mejor de 3 Set. Los dos primeros con Tiebreak en caso 

de empate a 6 juegos. El tercer Set se jugará en caso de empate a 6 

juegos a diferencia de dos juegos, ej: 8-6. IMPORTANTE: en caso de 

ganar 2-0 si se jugara un tercer set no contaría para el resultado. 

 

4.- Los partidos se jugaran de LUNES a VIERNES en el horario de 

14:00 a 22:00 en las pistas de Pádel del C.D. Somontes.  La duración 

de los partidos será de 2 hrs.  La reserva de pistas se hará siguiendo 

la normativa del Club. Los partidos a jugar se publicarán en la web de 

la liguilla y se harán recordatorios por mail. 

 

5.- Será obligatorio jugar 1 partido a la semana mínimo. La pareja que 

no cumpla esta norma podrá verse afectada en el sistema de 

puntuación, sobre todo en el caso de que deje los partidos para la 

última semana. Será obligatorio informar a la organización en los 

casos en los que las parejas no respondan a las llamadas o no 

queden para jugar. Esto mismo se aplicara para las parejas 

lesionadas. 

 

6.-  Los partidos se podrán anular con 48h de antelación avisando a 

los contrarios y al Club en caso de eliminar la reserva de pista.  Si no 

se dará por perdido el partido a la pareja que no haya avisado con el 

tiempo establecido. (No presentado). 

 

7.- Toda la información de la liguilla se centralizará en la Web. 

 

8.- Los partidos se concertarán por teléfono, sms , mail en estos casos 

será necesario confirmación. 



9.- El importe de la pista irá a cargo de la pareja local, abonándole a 

esta la pareja visitante el 50%. 

 

10.- Las pelotas deberán traerlas los participantes del Ranking. Se 

recomienda que las bolas no se hayan utilizado en más de 3 partidos. 

 

11.- Sistema de puntuación:  

- Partido ganado  2 Sets a 0 (2-0) 3 puntos para la pareja ganadora, 0 

al perdedor. 

- Partido  ganado (2-1) 2 puntos al ganador 1 punto al perdedor. 

- Partido no jugado 0 puntos. 

- Partido no presentado, 2 puntos  para la pareja que se presenta, -2 

puntos para la que no se presenta. Al segundo partido no presentado, 

eliminación del Campeonato. (El retraso de 15 minutos puede motivar 

W.O.). No presentado. 

- Partido no jugado por Separación de la pareja contraria.  2 pts. 

- Partido no jugado por Lesión de pareja contraria.  2 pts. 

- No puntúa el partido que no se haya jugado por causas distintas a 

las anteriores.  

 

12.-  En caso de empate a puntos entre 2 parejas prevalecerá el 

enfrentamiento directo. 

 

13.-  En caso de empate a puntos entre 3 parejas se aplicarán la 

siguiente formula: 

(a) Si una de las parejas ha resultado vencedora en los 

enfrentamientos directos quedará la mejor clasificada y 

prevalecerá el enfrentamiento directo entre las otras 2. 

(b)  En caso de que cada pareja ganara y perdiera un partido en los 

enfrentamientos directos; 

 - Si persiste el empate se tendrá en cuenta la cantidad de 

partidos jugados. 

 - Si persiste el empate se tendrá en cuenta la diferencia de 

sets a favor y en contra. 

 - Si persiste empate se tendrá en cuenta la diferencia de 

juegos a favor y en contra. 

 

 

 



14.- Las 2 primeras parejas de cada grupo ascienden y las 2 últimas 

descienden de grupo. Salvo excepciones por reorganización de 

grupos. 

 

15.- Los resultados se deberán colgar en la Web y ser  validados por 

la pareja contraria. En caso de no poder por motivos técnicos se 

mandará por e-mail al organizador. Para que no haya problemas 

deberán hacerlo un integrante de cada pareja. Se deberá reflejar; 

Partido Jugado, Parejas que lo han disputado, tanteo en juegos (ej: 

6-4, 7-5, 6-4) y la Fecha. 

 

16.- IMPORTANTE: no se puede cambiar de pareja durante el ranking, 

si se hace se debe comunicar a la organización. En este caso la 

pareja continuará con cero puntos en su grupo en el momento del 

cambio.  

Si a lo largo del Campeonato alguna pareja no puede jugar durante un 

periodo de tiempo deberá comunicarlo a la organización con 

antelación. 

 

17.- Los partidos se regirán siguiendo el reglamento de juego 

impuesto por la Federación Española de Pádel. 

 

18.- Precios de inscripción: 

- 24 € no Abonados. 

- 18 € si un integrante de la pareja es abonado. 

- 12 € si los dos integrantes son abonados. 

 

19.- La fecha de inicio de inscripción será el 16 de diciembre hasta el 

15 de enero de 2014. 

 

20.- El campeonato empezará el 1 de febrero hasta el 30 de junio de 

2014. 

 
LA PARTICIPACIÓN EN LA LIGA DE PADEL IMPLICA LA ACEPTACIÓN 

DE ESTÁS NORMAS ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. 

 


