BASES RANKING MIXTO
FIN DE SEMANA TARDES - 2022/2023
INSCRIPCIONES:
Rellena los datos de ambos jugadores a través de este formulario (https://forms.gle/HqVKa7WhbGzTqk8n8)
Nos comunicaremos con el CONTACTO PRINCIPAL de la pareja para confirmar los datos y la inscripción al Ranking.
El precio de la inscripción es del 15€ por jugador.

FECHA Y LUGAR DE JUEGO:
El Ranking Mixto Vita 10 2022/2023 se jugará los fines de semana por la tarde, sábados y domingos entre las
14:00h y las 22:00h.
Todos los partidos se disputarán en Vita 10 Sport Club. El resultado de los partidos celebrados en otro lugar
no tendrá validez para el Ranking en curso.
Los jugadores deberán pagar la pista antes de cada partido del Ranking en la recepción del club. El precio de
la reserva de 90 minutos es de 20€ (5€ por jugador).

CATEGORÍA:
La categoría de este Ranking es Mixta, siendo la edad mínima de inscripción 14 años. Para llevarse a cabo una
Categoría deberá haber un mínimo de 2 divisiones de 8 parejas (16 parejas).

SISTEMA DE JUEGO Y NORMAS BÁSICAS:
La pista reservada (90 minutos) se abonará antes de cada partido en la recepción del club.
No podrá jugar una persona que no esté inscrita en el Ranking, a no ser que sea comunicado con antelación a
la organización y a los rivales el cambio de participante, a través del grupo de whatsapp habilitado para cada división y
fase.
Las normas de juego son las dispuestas en el Reglamento de la Federación Española de Pádel, que pueden ser
consultadas en www.padelfederacion.es
Los grupos estarán compuestos por un máximo de 8 parejas (se jugarán 7 partidos como máximo por fase).
Las parejas que se ganaron en la pista jugar en la división 1 en el Ranking Mixto Vita 10 Fin de Semana
2021-2022 tendrán preferencia para ocupar su plaza en dicha división en la edición 2022-2023.
La fecha y hora de los partidos vendrá propuesta por la Organización, para que no haya problemas para
concertar el partido entre las parejas.
Cada pareja podrá solicitar un máximo de tres cambios de fecha por fase, comunicándose con sus rivales
con un mínimo de 72 horas antes del comienzo del partido. La pareja interesada en el cambio será la responsable
de:
• Contactar y llegar a un acuerdo con la pareja rival para agendar la nueva fecha y hora.
• Solicitar el cambio de reserva en el club con la mayor antelación posible (fecha con mínimo 7 días).
• Comunicar en el grupo de whatsapp del ranking la nueva fecha y hora del partido.

•
•

Si el acuerdo entre ambas parejas no fuera posible, la organización se encargará de agendar nueva
fecha y hora para la disputa del partido.
Cada solicitud de cambio de fecha, resta una solicitud al total de tres que le corresponde a cada
pareja por fase.

La pareja ganadora del partido será la encargada de dar el resultado por WhatsApp al grupo del ranking.
En caso de que algún partido quede inacabado, se deberá comunicar en el grupo de WhatsApp del Ranking.
Las parejas protagonistas de ese partido deberán acordar nueva fecha y hora para finalizarlo y abonar, antes de la
reanudación del partido, el tiempo extra que necesiten en la recepción del club. Si las parejas no llegaran a un acuerdo
para la nueva fecha, la organización se encargará de agendar nueva fecha y hora para la finalizar dicho partido.
Para establecer la división en la que comienza cada pareja en la Fase 1, tendremos en cuenta la valoración de
nivel de juego de Vita 10 y de Playtomic y, si fuera necesario, se realizará una prueba de nivel a los miembros de la
pareja.
Una vez realizado el pago de la inscripción no se devolverá el importe del mismo por causas ajenas a la
organización.
Para inscribirse es necesario cumplimentar la Solicitud de Inscripción, lo que supone la aceptación de las
normas y reglamento, y la autorización a la organización a intercambiar sus datos con el resto de jugadores
de la competición, con el objetivo de concertar los partidos.
Las parejas que se inscriban a partir de la Fase II empezarán en el último grupo de la Categoría, salvo
circunstancias especiales consideradas por la organización.
La Organización facilitará un Calendario que servirá como guía para la disputa de los partidos.
Los W.O. y demás sanciones tienen carácter definitivo y no podrán ser revocadas.

ASCENSOS Y DESCENSOS:
En cada fase ascenderán las 3 parejas que mayor puntuación obtengan y descenderán las 3 parejas con
menor puntuación.

PUNTUACIONES:
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets (el primero que gane dos sets) con tie break en 6-6 en todos los
sets y con punto de oro en el 40 iguales de cada juego, eligiendo al restador la pareja que está al resto. Se puntuarán
los resultados en la clasificación de la siguiente manera:
3 puntos
2 puntos
1 punto
1 punto
0 puntos
-1 puntos

Por partido ganado.
Por partido perdido en tres sets.
Por partido perdido en dos sets.
Partido empatado sin finalizar
La pareja que no se presente pero avise con más de 24 horas de antelación.
La pareja que no se presente o avise el con menos de 24 horas de antelación.

En la clasificación final, en caso de empate a puntos entre dos parejas, se valorará el enfrentamiento directo y
si fuera necesario, porque no hubiese habido dicho enfrentamiento, se valorará la diferencia de juegos a favor y en
contra como segundo criterio para determinar la posición de la pareja en el grupo.
En la clasificación final, en caso de empate a puntos entre tres o más parejas, se valorará el número de
victorias en los enfrentamientos entre las parejas implicadas. Si persistiera el empate a victorias entre más de dos
parejas, se valorará la diferencia de juegos a favor y en contra como segundo criterio para determinar la posición de
las parejas en el grupo.

FECHAS Y FASES:
FECHAS
Fase 1

Del 1 de octubre al 18 de diciembre de 2022.
INSCRIPCIÓN PARA LA SIGUIENTE FASE – Del 19 de diciembre de 2021 al 10 de enero de 2023.

Fase 2

Del 14 de enero al 26 marzo de 2023.
INSCRIPCIÓN PARA LA SIGUIENTE FASE – Del 13 de marzo al 29 de marzo de 2023.

Fase 3

Del 8 de abril al 16 de julio de 2023.
TORNEO EXPRESS – JULIO DE 2023

PENALIZACIONES Y EXPULSIONES:
La pareja que no se presente comunicándolo a sus rivales y a la organización con más de 24 horas de
antelación antes del comienzo del partido sumará 0 puntos en la clasificación, además de perder el partido por W.O.
(6-0,6-0).
La pareja que no acuda a un partido y no avise a la pareja rival y a la organización con más de 24 horas de
antelación, será penalizada con -5 puntos, además de perder el partido por W.O. (6-0,6-0).
Si una pareja cancela o no se presenta en dos ocasiones a un partido, perderá el partido por W.O. (6-0,6-0) y
será sancionada con -10 puntos.
Si una pareja es sancionada con más de dos W.O. (sin causa justificada) en la misma fase, será expulsada del
Ranking.
Si una pareja no juega como mínimo la mitad de sus partidos, ninguno de los que haya jugado contará para
la clasificación.

LESIONES:
En caso de no poder jugar algún partido por lesión, habiendo sido notificado a la organización, la pareja
lesionada perderá los partidos que no pueda jugar por W.O (6-0,6-0), pero recibirá 1 punto por partido perdido.
Si uno de los miembros de la pareja causara baja con la fase en curso ya iniciada, el otro miembro de la pareja
podrá encontrar sustituto/a para continuar su participación en el ranking.
Si una pareja decide no continuar en el Ranking, rogamos lo comunique a la organización lo antes posible
para el correcto funcionamiento de este y con el fin de no perjudicar al resto de parejas. En este caso, dicha pareja
perderá su posición en el grupo.

TORNEO EXPRESS FINAL DE TEMPORADA
Tras finalizar el Ranking se celebrará el sábado 22 de Julio del 2023 un Torneo Express
(partidos a un set) con las parejas del ranking que deseen participar. La organización se
encargará de adecuar los grupos y horarios de este torneo a los niveles de juego, según la
división en la que haya finalizado el ranking cada pareja.

