RANKING DE PÁDEL JOLASETA 2021 / 2022
Normativa:
- Inscripción:
a) Apertura: lunes 15 de noviembre a las 11h de la mañana.
b) Cierre: viernes 19 de noviembre a las 19h de la tarde.
- La inscripción se realizará a través de la Oficina Virtual, con el formato de siempre,
con un socio principal que hace la inscripción y uno o dos usuarios adicionales.
- Fecha Inicio Ranking: Miércoles 24 de noviembre
- Precio Inscripción: 15 euros / persona
- Equipos: 2 o 3 personas.
- Formato: grupos de 3 parejas (salvo los últimos, que son de ajuste), donde sube el
primer clasificado, se mantiene el segundo y desciende el tercero.
- Criterios de ordenación inicial:
a) Según equipos / categorías Liga Vasca.
b) Ajustes por parte de la Dirección Técnica.
- Público admitido: todos aquellos nacidos en 2008 y mayores.
- Fases a Disputar:
- Fase 1: 24 de noviembre a 15 de diciembre.
- Fase 2: 16 de diciembre a 10 de enero.
- Fase 3: 10 de enero a 30 de enero.
- Fase 4: 31 de enero a 20 de febrero.
- Fase 5: 21 de febrero a 13 de marzo.
- Fase 6: 14 de marzo a 3 de abril.
- Fase 7: 4 de abril a 1 de mayo.
- Fase 8: 1 de mayo a 29 de mayo.
- Premios:
- Campeón del Ranking: la pareja situada en primera posición a la finalización.
- Relámpago: la pareja que más puestos haya subido desde el inicio.
- Constancia: la pareja que más partidos haya disputado.
- Desarrollo:
1.- En cada enfrentamiento habrá una pareja que sea la responsable de organizar el
partido y una pareja que será la organizada. Las funciones del organizador serán:
a) Ponerse en contacto con la otra pareja para disponibilidad horaria.
b) Reserva de Pista una vez acordada la fecha.
c) Llevar bolas al partido.
d) Poner el resultado en la página web habilitada al efecto.
*** Estas funciones no eximen al Organizado de tener predisposición e iniciativa para
que los partidos se disputen.

2.- El orden de organización será el siguiente:
a) Pareja 1 contra Pareja 2: el Organizador será la pareja 1.
b) Pareja 2 contra Pareja 3: el Organizador será la pareja 2.
c) Pareja 3 contra Pareja 1: el Organizador será la pareja 3.
3.- La puntuación será la siguiente:
a) Partido Ganado: 2 puntos.
b) Partido Perdido: 1 punto.
c) Partido No presentado: 0 puntos.
En caso de empate a puntos entre dos o más parejas, los criterios de desempate serán
los siguientes:
a) Enfrentamiento directo.
b) El que más partidos haya ganado.
c) Diferencia de sets.
d) Diferencia de juegos.
4.- Todo el seguimiento del Ranking se realizará de manera online, es decir, se
habilitará una página web donde se podrán meter los resultados y de esa manera
tengamos la información en todo momento. Si alguna persona tuviera problema en
usar este método, puede mandar un correo electrónico a padel@jolaseta.com.
5.- La reserva de la pista debe hacerla el socio, nunca se realizará desde la Oficina
Deportiva.
6.- Todos aquellos partidos que se jueguen en hora valle* el coste de la pista será 0
euros.
* Las horas valle son las siguientes:
- Lunes a viernes de 9h a 15:30h (última pista disponible es 15:30h)
- Sábados y domingos a partir de las 13h.
7.- Los partidos, con el objetivo de que dé tiempo, se jugaran bajo el siguiente formato
(OBLIGATORIO):
a) Dos sets normales empezando desde 2-2 (tiebreak a 7 puntos en 6-6).
b) El tercer set será un supertiebreak a 10 puntos.
c) Se jugará con PUNTO DE ORO.
* En caso de que no se acabara el partido, el resultado se quedará tal y como estaba.

