
RANKING DE PÁDEL – PARACUELLOS DE JARAMA 

 

Definición: 

El Ranking Paracuellos de Jarama es una competición continua organizada por el Polideportivo 
de Paracuellos de  Jarama y Cultural Actex que se jugará desde el 8 de Enero hasta el 22 de 
Junio de 2018. 

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. Los componentes de cada grupo dispondrán 
del plazo de 4 semanas para disputar los partidos del grupo correspondientes. 

 

Las fases comenzarán en las siguientes fechas: 

• 1ª fase: Del 8 de Enero al 4 de Febrero 

• 2ª fase: Del 5 de Febrero al 4 de Marzo 

• 3ª fase: Del 5 de Marzo al 1 de Abril 

• 4ª fase: Del 2 de Abril al 29 de Abril 

• 5ª fase: Del 30 de Abril al 27 de Mayo 

• FASE FINAL: Del 28 de Mayo al 22 de Junio 

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

Al finalizar cada serie se establecerá una nueva clasificación en función de los resultados. 

Excepcionalmente la organización podrá incorporar nuevas parejas en busca de una mejor 
nivelación de grupos. 

 

Sistema de clasificación: 

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 
contabilizará la diferencia de sets, y si permanece el empate la diferencia de juegos. 

b) Si existiese triple empate de parejas se contabilizarán los partidos jugados entre las 
parejas. De prevalecer el empate se contabilizará la diferencia de sets a favor y en 
contra de todos los partidos disputados en la liguilla y por último los juegos. 

c) Si aún así continuase el empate se procedería a realizar el desempate por sorteo. 

 



Mecánica de los partidos: 

Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con Tie-Break en todos ellos, incluido el 
tercero. 

- La reserva de pista será de 1 hora y media. 
- La reserva será totalmente gratuita y se hará mediante: 

• Teléfono:  91.658.27.11 

• Correo electrónico:  a.romero@paracuellosdejarama.es 
- En caso de suspensión por meteorología se podrá realizar otra reserva de pista para 

ese partido y se reanudará el partido con el tanteo que iba en el momento de la 
suspensión. 

- Los jugadores que abandonen la pista por lesión o por otro motivo se les dará 
automáticamente por perdido el partido. 

 

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. 

 

Resultados: 

Tras la disputa de cada partido la pareja que haya ganado tendrá la obligación de comunicar el 
resultado a la organización mediante correo electrónico a aaliaga@culturalactex.com . 
Indicando con claridad el nombre y apellidos de los jugadores que han disputado el encuentro. 

 

Sanciones: 

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

Con 2 ausencias a partidos la pareja quedará eliminada de la competición.  

 

Trofeos: 

Trofeos para los campeones de cada categoría 

 

Organización: 

- Teléfono:  670.458.770 – Alain 
- Correo Electrónico:  aaliaga@culturalactex.com 
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