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El ranking 2018 solo para abonados del Club de Ocio Nudos cuenta con las categorías: 

 Pádel: 

o Absoluta masculina y femenina. 

o Mixto. 

o Menores (hasta 14 años; 2004 y posteriores). 

 Tenis: 

o Absoluto mixto (salvo que haya gente suficiente para hacer dos categorías). 

o Menores mixto (hasta 14 años; 2004 y posteriores). Salvo que haya gente suficiente 

para hacer dos categorías. 

 

Pretendemos ofrecer a nuestros abonados, una forma divertida de conocer gente y hacer deporte a la 

misma vez y que también mediante esta competición pueda conocer su nivel dentro de nuestro club y 

ponga a prueba sus habilidades en el deporte del pádel. Jugaremos por niveles para que cada abonado 

encuentre su sitio y nivel, premiaremos en cada fase a cada campeón de grupo y podremos saber 

quiénes son los números uno del club disfrutando de un Torneo Master Final donde competirán las 

dieciséis mejores jugadores que tengan la mejor puntuación individual de la temporada.  

 

Coste por inscribirse: 5 Euros por persona la de cuota anual (regalo del club incluido) y  10 Euros 
cada fase que se introducirán al bono de horas de pista de cada inscrito. El precio de la pista se 

descontará de dicho bono. 

1. ¿Por qué nace el ranking?  
 Los clientes demandan jugar con gente diferente a la habitual. Tras esta demanda, nos animamos a 

crearlo para que juegues con abonados no habituales en tus partidos diarios, amplíes tus contactos y 

fomentes el espíritu deportivo, competitivo y sano.  

2. ¿Qué diferencia tiene con otros rankings?  
a) Nuestro ranking presenta un master final con las mejores ocho parejas por clasificación de los tres 

periodos de ranking existentes. Premiamos a los campeones de cada fase.  

b) Es dinámico en los ascensos y descensos.  

c) No tiene cuota anual. Solo se realiza pago por inscripción.  

d) El valor pagado es simbólico por inscribirse.  

e) Si no tienes pareja puede inscribirte igualmente y te pondremos con un abonado que se encuentre en la 

misma situación. 

3. ¿Por qué se paga 5/10 euros por persona?  
 Es una manera de adquirir compromiso con el esfuerzo que hace el Club para la organización de esta 
actividad. Esta inscripción incluye un regalo del club. Como novedad las pelotas, la pista para jugar cada 
partido del ranking y en el caso de necesitar la luz para ello será totalmente gratuito.  
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No es un pago de gestión, es un pago simbólico, con el que la gente al pagar se compromete a jugar. De 

esta manera se fomenta que todas las parejas inscritas realmente quieren participar.  

 

Como se puede observar por la cantidad a pagar en la inscripción, el objetivo lógicamente no es obtener 

dinero con la inscripción, sino que exista un compromiso de la pareja.  Si lo analizamos bien, a todos los 

que vamos a participar en el ranking nos interesa cierto compromiso del resto de las parejas y 

obtenemos a la vez una actividad del Club muy económica.  

4. ¿Por qué existen premios?  

 Con el objetivo de potenciar la competitividad sana, en cada fase existirá unos premios para los 

campeones de cada grupo, nivel o división. Con estos premios y con el sistema de ascenso y descensos 

planificados se intenta que la gente se motive, juegue todos los partidos y desaparezca cualquier 

posibilidad de manipulación de partidos entre parejas, de tal manera que no se perjudique a nadie.  

5. Fases.  
 Primera fase: 

o Inscripciones: 1 al 28 de enero de 2018.* 

o Desarrollo del ranking: 5 de febrero al 1 de abril de 2018.* 

 Segunda fase: 

o Inscripciones: 2 de abril al 29 de abril de 2018.* 

o Desarrollo del ranking: 7 de mayo al 2 de septiembre de 2018.* 

 Tercera fase: 

o Inscripciones: 3 al 30 de septiembre de 2018.* 

o Desarrollo del ranking: 8 de octubre al 31 de diciembre de 2018.* 

 Master Final 

o Fin de semana por determinar en enero de 2019. 

 

*Las fechas y horarios de las diferentes fases del ranking podrán variarse en función de las necesidades 

del club o los participantes. 

 

Premios SEIS HORAS DE PISTA (TENIS O PADEL GRATUITAS POR JUGADOR) para los primeros de cada 

grupo y TRES HORAS DE PISTA para los segundos. 

6. Fase final Master.      
Fecha por determinar (enero 2019).  

A partir de la primera fase donde cada pareja se inscribirá en la categoría que deseé elegir, respetando 

la clasificación obtenida en el año 2018, todas las parejas nuevas comenzarán obligatoriamente en la 

categoría que designe la organización teniendo estos en cuenta las puntuaciones que arrastren 

individualmente así como el nivel que presente la nueva pareja. Siempre que un jugador esté 
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participando en algún partido de ranking estará puntuando individualmente  a la vez que lo hace con su 

pareja.  

7. Sistema de Juego.  
 ¿Cuál es el sistema de juego?  
 
 Se ha pensado en un sistema de juego dinámico, en el que la gente ascienda y descienda de forma 

rápida con el objetivo de que los grupos sean muy dinámicos. La organización del ranking decidirá la 

hora y día de los partidos y pondrá las pelotas para la disputa de los mismos. Los jugadores deberán 

ponerse de acuerdo para quedar en  aquellos partidos que no se hayan fijado por no coincidir en los 

horarios señalados en la hoja de inscripción. Así mismo deberá informar en recepción o por correo a la 

dirección del Club info@clubdeocionudos.com  del resultado del mismo o de la existencia de alguna 

anomalía o incidencia a juzgar por la dirección del ranking.  

 

Los grupos estarán formados por un mínimo de 4 parejas y un máximo de 8 (criterio que puede ser 

modificado por la organización por alguna causa excepcional). Cada pareja deberá jugar contra todas las 

parejas pertenecientes a su grupo. Los partidos serán estándar, a tres set. Según el sistema de puntos 

indicado en el apartado de puntuación, al finalizar cada fase cada pareja obtendrá una posición  dentro 

de su grupo.  

  

Según clasificación al finalizar el grupo:  

  

 Zona de ascenso: La pareja 1ª y 2ª ascenderán directamente al grupo superior.    

 Zona de descenso: Las pareja situadas en las dos últimas posiciones descienden directamente al 
grupo inferior. 

8. Puntuación.  
 Cada enfrentamiento que se produzca entre dos parejas, repartirá puntuaciones tanto a nivel de pareja 
en la clasificación de su grupo, como a nivel individual de cara a la clasificación final para participar en el 
ranking de los ocho jugadores mejor clasificados, después de finalizar el tercer ranking en Diciembre.  
  

Puntuaciones por pareja por partido  

  

En todas las categorías, grupos o niveles:  

  

 Partido ganado:+3 puntos  

 Partido perdido:+1 puntos  

 Partido no presentado o lesión: Caso de producirse no presentación W.O  a un partido ya 

acordado de una pareja sin motivo aparente o que la organización dictamine que no está 

suficientemente motivado la falta de asistencia al mismo dicha pareja puntuara 0 puntos y la 

que asiste +3 quedando el parcial de juego  con 6-0 6-0 a favor de los asistentes, si se produce 

un segundo W.O la pareja no asistente será penalizada con un punto menos en su casillero 

general, con W.O. a favor de los asistentes en el parcial del partido y tres puntos a sumar por 
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los presentes. Si son tres las faltas de asistencia a un encuentro, la pareja que no asiste será 

descalificada del ranking descendiendo a la categoría inferior para la próxima edición del 

Lógicamente a más partidos jugados más posibilidades de ascender en la clasificación, ya que 

siempre se puntúa se pierda o se gane, los partidos no celebrados al finalizar el ranking por 

parte de los dos equipos y sin mediar criterios que den a alguno de los dos contendientes por 

ganador no se reflejaran en la clasificación ni en puntos ni en set.   

 

Las parejas participantes están obligadas para puntuar y figurar en las clasificaciones finales de cada 

ranking a jugar como mínimo las dos terceras partes del total de los posibles partidos a disputar en su 

grupo, de no ser así la pareja quedará descendida automáticamente, solamente conservaran los puntos 

acumulados en la clasificación individual. (Salvo lesión demostrada o fuerza mayor en cuyo caso figurará 

en la clasificación de grupos e individual con las puntuaciones que llevaban al finalizar su último 

partido).  

    

 
Puntuaciones individuales por partido  

  

Lógicamente de cara la clasificación individual ganar un partido en primera división no contabiliza igual 

que ganar un partido en 3ª división, puede parecer una ventaja y caer en el error de inscribirse para 

jugar en una categoría superior o inferior que en realidad no se tiene en busca de muchos puntos, por 

eso los participantes comienzan el primer ranking situándose libremente en la categoría donde estimen 

que pueden rendir y sumar más. Un jugador en tercera ganando, suma más que un jugador en primera 

perdiendo, eso  les llevará al final a alcanzar ascendiendo y descendiendo el nivel que verdaderamente 

tienen.  

 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

Partido ganado +40 +30 +20 +10 
Partido perdido +30 +20 +10 +5 
No jugado 0 0 0 0 
No presentado -10 -10 -10 -10 

 
 

Al final del Ranking de invierno la clasificación individual anual, marcará los dieciséis mejores 

jugadores (ocho parejas) del año en nuestro club y jugarán en un fin de semana de primeros de 2019 

aún por determinar el Torneo Master Final, en donde se decidirá quién es el nº1 del club del año en 

todas las categorías. Campeones y finalistas obtendrán como  premio material deportivo. 

  
 Criterios de desempate    

  

Los criterios de desempate que se aplicarán en caso de que dos o más parejas empaten a victorias 

conseguidas en algún grupo serán los siguientes:     

 En caso de que sólo dos parejas empaten a victorias, siempre quedará por delante en la tabla 

aquella que haya resultado ganadora del enfrentamiento particular entre ambas. 

  Si son más de dos parejas las que presentan empate a victorias y también presentan empates 

entre sus enfrentamientos directos, se mirarán por este orden, los criterios de:  1º  Diferencia 

de Sets General (SG – SP)   2º Diferencia de Juegos General (JG – JP) . 



NORMATIVA RANKING PÁDEL Y TENIS 
CLUB DE OCIO NUDOS 2018 

 

 

6
www.clubdeocionudos.com 

 

Esta clasificación no tiene que ser obligatoriamente por las parejas habituales, es decir un jugador ha 

podido participar en varios ranking con diferentes compañeros por lo que puede tener más o menos 

puntos que el jugador con el que esté participando actualmente, uno podría entrar y el otro no tener 

puntuación suficiente, mientras que otro que no haya cambiado en todo el año con su compañero 

habitual, lógicamente tendrá las mismas puntuaciones y ambos accederán juntos al torneo final, en 

dicha final se emparejarán voluntariamente los jugadores participantes, de no producirse está solución 

voluntaria la dirección designará la composición de las parejas por criterios de puntuación.  

9. Bonificaciones.   
Con el objetivo de que las parejas jueguen regularmente y no se acumulen muchos partidos para el final,  

se marcará por la dirección del torneo los partidos a jugar cada semana. Existirá bonificación de 10 

puntos para las parejas que al final de fase haya jugado  todos los partidos.   

10. Reservas del ranking.   
El club de pádel se reserva el derecho a eliminar a las parejas que no cumplan con las normas generales  

intenten manipularlas, o que no participen de una manera, leal, deportiva y acorde con estas normas.   

11. Precio de las pistas. 
El precio de la pista corresponderá a la tarifa de mañanas durante todo el día (2€/hora de pista) con la 

luz a mitad de precio (1€/hora) si fuese necesario utilizarla. El importe total de cada jugador se 

descontará en su bono de horas que se habrá recargado con el pago de cada fase del ranking. 

 

En caso de quedar horas sin consumir una vez disputados todos los partidos, quedarán a disposición del 

abonado para que las canjee cuando lo crea conveniente. 

 

Si a alguna/s pareja/s tuviesen encuentros por jugar se les descontará el importe de ese partido del 

bono de horas. 

12. Inscripciones.  
Cada pareja deberá pasar por recepción del Club de Ocio Nudos a inscribirse para el ranking siendo 
necesario realizar el pago de cuota correspondiente para quedar realmente inscrito en el torneo. 
Reclamaciones, incidencias o suspensiones de encuentros por causas justificadas y cambios, deben ser 
comunicadas por escrito a dirección de ranking info@clubdeocionudos.com. Teléfono 926 23 30 90.  

13. Desarrollo de la competición.  
La organización será la que decida cuando se disputan los partidos en función de las preferencias de 

los participantes en la hoja de inscripción. En caso de que alguna de las parejas no pudiese asistir al 

partido  deberá ponerse de acuerdo con la otra y comunicar la nueva fecha al club antes de la 
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celebración del partido; si la pareja que no pueda asistir no llegue a un acuerdo para el partido 

pendiente se le dará como no presentado y por ganado a la pareja contraria. Cuando no se coincida con 

el horario que han presentado para la disputa de los partidos o bien no se informado de ninguna 

preferencia los jugadores deberán contactar entre ellos para organizarlo.  

 

En caso de no poder jugar algún partido en la fecha indicada será obligatorio comunicarlo a la pareja 

contraria con un mínimo de 24 horas de antelación (salvo en aquellos casos de fuerza mayor 

debidamente justificados), acordar el nuevo partido y llamar al club para cambiar la fecha del mismo. 

En caso de no decir la nueva fecha el partido se dará automáticamente por perdido y sin posibilidad 

de recuperación a la pareja que no pueda disputarlo.  

14. Lesiones o bajas de abonado. 
En caso de lesión o baja de abonado de alguno/a de los componentes de la pareja se permitirá un 

cambio de compañero/a informando previamente al club, de tal forma que se deberá terminar la 

correspondiente fase con la persona que sustituya al afectado/a. 

Los puntos obtenidos serán siempre a favor de los abonados/as que jueguen el partido correspondiente. 

15. Anulaciones de pista. 
 

La no anulación de una reserva efectuada para la disputa del ranking con un plazo máximo de 24 horas 

de antelación supondrá  que  el importe de la misma se cargará a aquella pareja que no pudiese jugar 

el citado encuentro y no haya cancelado la reserva. 

16. Reservas 
 

El jugador puede reservar por Internet desde nuestra página www.clubdeocionudos.com, app del club o 

puede llamar al Teléfono 926 23 30 90 para solicitar el cambio del partido. Ya cerrado el encuentro será 

enviado un mensaje a los participantes y se deberá jugar en esa fecha salvo las situaciones previamente 

detalladas. 

 

Podrán seguir las clasificaciones en la página web del club www.clubdeocionudos.com en acceso 

cliente/actividades/rankings. 

http://www.clubdeocionudos.com/

