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1. Condiciones generales 

1.1 El ranking 2019 de Padel Club München es una competición continua con un formato de liga, en el cual 
los equipos serán distruibuidos en diferentes categorías según el nivel. Durante el transcurso del año se 
llevarán a cabo 5 jornadas con una duración de hasta 6 semanas cada una. En este sentido, los equipos 
se ubicarán dentro de una categoría (todos contra todos), pudiendo ascender o descender según la 
clasificación final después de cada jornada. 

1.2 No hay un número máximo predeterminado de participantes, con lo que el registro de nuevos equipos 
en la competición podrá llevarse a cabo en cualquier momento. Cada nueva pareja será asignada a una 
categoría, previa prueba de nivel. Para este propósito, se realizarán dos tests de nivel antes del 
comienzo de cada jornada. Los tests de nivel serán organizados por parte de Padel Club München, y se 
llevarán a cabo el antepenúltimo y último sábado antes del final de cada jornada. El coste de la pista 
correrá a cargo de los jugadores mientras que los costes del entrenador serán asumidos por parte de 
Padel Club München. Los resultados de los tests de nivel serán comunicados exclusivamente a la junta 
directiva de Padel Club München. 

1.3 Hay tres rankings: masculino, femenino y mixto. Esto quiere decir, que un/a jugador/a puede ser activo 
en dos rankings de los tres existentes (por sexo y mixto). 

1.4 NO SE REQUIEREN GASTOS DE INSCRIPCIÓN. Los gastos de los jugadores se limitan al coste de la reserva 
de la pista y las pelotas.  

1.5 Habrá dos rankings individuales (masculino y femenino), que tienen en cuenta todos los partidos 
disputados en las categorías de los diferentes rankings así como los partidos disputados en los 
diferentes torneos.  

2. Reglas 

2.1 Según el número de participantes existentes se conformarán grupos de 5 equipos como máximo. Cada 
equipo tendrá entonces las 6 semanas que dura la jornada para jugar contra el resto de los equipos de 
su grupo (el orden no importa), acordando un día y una hora para disputar el partido.   

2.2 El ranking dará comienzo el 1 de Abril de 2019 y finalizará el 27 de Octubre de 2019. 

2.3 Se jugará según las reglas de la Federación Internacional de Padel. 

2.4 La organización se reserva el derecho de modificar estas reglas, informando consecuentemente de ello 
a los participantes. 
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3. Modo de juego 

3.1 Las categorías del ranking (masculino, femenino y mixto) serán conformadas según los siguientes 
criterios: 
 Las categorías para las nuevas jornadas resultan de la distribución de la lista total de participantes en 
cada ranking en grupos de 5 equipos. Si el número total de equipos en un ranking no es múltiplo de 5, 
se buscará una distribución más justa, que se llevará a cabo por parte de Padel Club München.    

3.2  Padel Club München decide, siguiendo los siguientes factores, la exacta distribución de los equipos en 
cada categoría: 
* Número de equipos inscritos dentro de un ranking al principio de cada jornada. 
* Número de nuevos equipos inscritos (considerando los tests de nivel). 
* Número de equipos que ascienden y/o descienden de categoría después cada jornada. 

3.3   En principio, los siguientes detalles adicionales serán considerados: 
* Al final de cada jornada, el equipo ganador ascenderá a la siguiente categoría. 
* No hay garantía de que los equipos restantes mantengan la categoría debido a la inscripción de 
nuevos equipos, que tras la realización de los tests de nivel, puedan ser ubicados en otra categoría al 
producirse una nueva distribución de los equipos al principio del inicio de la siguiente jornada. 

• Los equipos que no juegan ningún partido dentro de una jornada están obligados a descender. 

El número de categorías y de equipos por categoría será notificado al principio de cada jornada para cada 
uno de los rankings. 

4. Principio y final de una jornada 

4.1 Los nuevos grupos estarán disponibles a partir del primer lunes de cada jornada en la página web. 

La ronda termina el domingo de la sexta semana a las 20h. Entonces no se aceptarán más registros de 
resultados y los partidos pendientes no se podrán jugar. Por lo tanto deben evitarse en la medida de lo 
posible los retrasos en la organización de los partidos.  

5. Set y tie break 

5.1 Los partidos se juegan al mejor de 3 sets con tie break. 

5.2 Se recomienda reservar la pista durante al menos una hora y media de manera que haya suficiente 
tiempo para terminar el partido. 
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6. Walk over (W.O.) 

6.1 Se produce cuando un jugador abandona un partido por lesión u otro motivo, produciéndose en 
consecuencia el final del partido y la derrota de dicho equipo por W.O. (en caso de que ambos equipos 
quieran repetir el partido, éste debe jugarse antes del final de la jornada). De igual manera, si un 
jugador o un equipo no se presentan transcurridos 15 minutos del inicio del partido, el otro equipo 
podrá adjudicarse la victoria por W.O.  

6.2 A partir de tres W.O. sin justificar, la organización se reserva el derecho a excluir de la competición al 
equipo en cuestión. 

7. Partidos inacabados 

7.1 Si no es posible terminar el partido debido a condiciones climatológicas desfavorables o porque haya 
concluido la duración de la reserva de la pista, el partido se puede, con el consentimiento de ambas 
parejas, continuar otro día diferente dentro de la jornada en cuestión. Si esto no es posible, se 
determinará el ganador de la siguiente manera:  

a. En el primer set: el equipo que haya ganado más juegos. 
b. En el segundo set: el equipo que haya ganado el primer set. 
c. En el tercer set: el equipo que vaya ganando en el tercer set. 

8. Distribución de puntos 

8.1 Los resultados se deberán presentar como muy tarde en la recepción de SportScheck Allwetteranlage a 
las 20h del último día de la jornada (domingo).  

8.2 La distribución de los puntos tiene en cuenta sólo los resultados introducidos en las tablas de resultados 
disponibles en SportScheck. Nombre de la pareja ganadora y resultado del partido serán los datos a 
introducir en la correspondiente casilla. 

8.3 La distribución de los puntos es la siguiente: 

• 3 puntos para el partido ganado siempre y cuando esté reflejado en la tabla de resultados 
disponible en la recepción de SportScheck. Las victorias por W.O. también reciben 3 puntos. 

• 1 punto para el partido perdido siempre y cuando esté reflejado en la tabla de resultados disponible 
en la recepción de SportScheck. Como excepción al punto anterior, las derrotas por W.O. reciben 0 
puntos. 

• 0 puntos si el resultado del partido no está reflejado en la tabla de resultados disponible en la 
recepción de SportScheck. 
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8.4  La ponderación del número de puntos para la clasificación individual se realizará en base al siguiente 
modelo: 

• Los puntos correspondientes a la última categoría de cada ranking (masculino, femenino y mixto) 
serán multiplicados por factor 1. 

• Los puntos correspondientes a la siguiente categoría más alta de cada ranking serán multiplicados 
por factor 1,2. 

• Este modelo de puntuación se seguirá hasta la primera categoría de cada ranking, de manera que 
los puntos recibidos en la primera categoría pueden variar de un ranking a otro. Estas reglas se 
ilustran nuevamente en los siguientes ejemplos: 
Ranking masculino con 4 categorías ==> Categoría 1: factor 1,6 
Ranking femenino con 3 categorías ==> Categoría 1: factor 1,4 
Ranking mixto con 5 categorías ==> Categoría 1: factor 1,8 

• Las victorias en los torneos se calculan en base a 3 puntos por victoria y se multiplican por los 
siguientes factores, incorporando los puntos a cada una de las clasificaciones individuales: 

Torneo NO GPS: 
Fase de grupos:  Factor = Categoría 1 del correspondiente ranking 
Fase eliminatoria: Factor de la fase de grupos + 0,4 
Semifinal:  Factor de la fase de grupos + 0,9 
Final:  Factor de la fase de grupos + 1,5 

Torneo GPS: 
Fase de grupos:  Factor = Categoría 1 del correspondiente ranking + 0,4 
Fase eliminatoria: Factor de la fase de grupos + 0,6 
Semifinal:  Factor de la fase de grupos + 1,1 
Final:  Factor de la fase de grupos + 1,7 

9. Trofeos y premios 

9.1 Al final de la temporada, los ganadores de cada categoría en cada una de las 5 jornadas recibirán un 
premio. 

9.2  Los tres primeros ganadores de cada ranking individual recibirán un trofeo y premios. 

10. Inscripción 

10.1 Las inscripciones serán aceptadas por correo electrónico a info@padelclubmuenchen.de. 

10.2 Para llevar a cabo la inscripción se requiere el nombre, dirección de correo electrónico y número de 
 teléfono de ambos integrantes de la pareja. 
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11. Condiciones para la participación 

11.1 En el ranking 2019 pueden participar todos los socios de Padel Club München bajo las siguientes 
condiciones: 

a. se pagó la contribución anual para el 2019. 
b. se leyeron, comprendieron y aceptaron las reglas. 
c. se pusieron a disponibilidad de Padel Club München la dirección de correo electrónico y el 

número de teléfono. 
d. el jugador está conforme con que sus datos (dirección de correo electrónico y número de 

teléfono) sean vistos por el resto de participantes. 

11.2  Cada socio sólo puede pertenecer a un equipo dentro de su ranking (masculino, femenino, mixto). 

12. Reglas y obligaciones de los jugadores 

12.1 En caso de que un equipo cancele o no tenga disponibilidad para jugar un partido y no haya 
 posibilidad de jugarlo otro día, el otro equipo podrá adjudicarse la victoria por W.O.  

12.2 Si no es posible encontrar una fecha para la disputa del partido, se atribuirá la victoria por W.O el 
 equipo que hubiera propuesto más fechas (mínimo 3). Siendo así, el equipo ganador deberá 
 notificar al equipo perdedor dicha resolución. En caso de duda, se enviará un correo a la 
 organización que evaluará el caso y determinará la puntuación.  

12.3 Básicamente se apelará al compromiso entre ambos equipos, con el fin de garantizar la 
 compatibilidad para buscar una fecha para la disputa del partido. 

12.4 En caso de cancelación y/o aplazamientos o retrasos que pudieran conducir a la prolongación del 
 tiempo de alquiler de la pista, será el responsable de los mismos el que asuma posibles gastos 
 adicionales. 


