Bases ranking por parejas RZCT
1. El ranking se disputará única y exclusivamente en las instalaciones de Real
Zaragoza Club de Tenis.
2. Para inscribirse al ranking hay que ser socio de Real Zaragoza Club de Tenis y
hacerlo a través de padel@rzct.com.
3. La inscripción al ranking supone la aceptación de las normas y el reglamento, y
la autorización a la organización a intercambiar sus datos con el resto de los
jugadores de la competición, con el objetivo de concertar los partidos.
4. La competición durará desde el 18 de noviembre hasta el mes de junio, y la
prueba constará de jornadas de 4 semanas de duración (puede verse ampliada
esta duración en caso de festividades o puentes).
5. La inscripción será gratuita.
6. Los gastos de la pista y bolas correrán a cargo de ambas parejas.
7. Cada categoría estará formada por grupos de 4 parejas. Podrán existir grupos de
más o menos parejas en función de la demanda. En caso de crearse algún grupo
nuevo durante la competición, la organización decidirá dónde ha de colocarse.
8. La confección de los grupos se publicará antes del día 18 de noviembre, la
organización informará mediante un email o en la página web del club:
www.rzct.com.
9. La pareja ganadora recibirá un premio.

Sistema de juego, puntuación y normas básicas
1. Las normas de juego son las dispuestas en el reglamento de la Federación
Española de Pádel: www.padelfederacion.es/Reglamentos.
2. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets (el primero que gane 2 sets) con tie
break, se puntuara de la siguiente manera:
Partido ganado 3 puntos
Partido perdido 1 punto
Partido no jugado 0 puntos
3. Después de jugar cada partido, las parejas deberán enviar el resultado a través
de correo electrónico a padel@rzct.com. En caso de no enviar el resultado de
algún partido dentro del tiempo establecido (2 días), no se computará el
resultado.
4. En caso de empate a puntos al finalizar la fase regular del Ranking se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:
Resultado en enfrentamiento directo
Diferencia de sets (set a favor – sets en contra)
Sets a favor
Diferencia de juegos (juegos a favor- juegos en contra)

Juegos a favor

5. Al finalizar cada jornada la primera pareja ascenderá, la última descenderá y las
otras dos se mantendrán en el mismo grupo.
6. Todas las parejas deberán mostrar interés por jugar los partidos
correspondientes, en caso contrario la organización podrá tomar las medidas
pertinentes.
7. En caso de lesión de uno de los participantes de la pareja, podrá inscribirse otra
persona del mismo nivel.
8. En caso de no poder jugar un partido por lesión, habiendo sido notificado a la
organización, la pareja lesionada perderá los partidos que no pueda jugar por un
resultado de 6-0, 6-0, y no recibirá ningún punto.
9. Cualquier notificación a la organización se deberá comunicar a padel@rzct.com.

