
 

 

 

 

 

 

 

     

RANKING DE PADEL 360 

 

INSCRIPCIONES: Se deberán facilitar los siguientes datos de amb@s jugadores (NOMBRE, APELLIDOS, 

CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO). 

 

Para facilitar la comunicación se añadirá a cada jugador a un grupo de Whatsapp (RANKING PADEL CDR360) 

 

El precio será de 12 euros por jugador (24 por pareja), e incluirá la gestión del ranking (a través de la plataforma 

www.15iguales.com) y un torneo que se disputará entre los participantes del ranking, con una pequeña celebración 

donde se hará un picoteo junto a la entrega de trofeos y algunos regalillos por sorteo. 
 

*El alquiler de la pista para cada partido de ranking NO SE INCLUYE EN LA INSCRIPCIÓN. 
 

El pago del ranking cubrirá hasta final de año, los jugadores inscrito pasado el mes de Enero, deberán abonar la parte 

proporcional hasta el año, ejemplo: si un jugador se inscribe en Julio, deberá abonar 6 euros.  

 

*Los jugadores que este año (2022) se hayan inscrito de Abril en adelante, se les descontará la parte proporcional de la 

cuota si continúan el año siguiente, (un euros por mes). 

 

PARTICIPANTES: Podrá participar cualquier jugador/a, y el mínimo de parejas para que se celebre el ranking deberá 

ser de 16. 

 

CATEGORÍAS: La categoría será “absoluta” (única categoría en la que podrán participar parejas masculinas, 
femeninas o mixtas).  

 

SERIES A DISPUTAR:  
 

Salvo excepciones, la norma será que: 

 
-Cada pareja jugará un partido por jornada. 
-Si una pareja pierde, en la siguiente jornada jugará para defender su posición, mientras si gana jugará para ascender. 
-En cada jornada se irá variando la distancia en puestos contra la pareja que nos toca jugar (a 1, 3, 5, 7, 1, 3...) 
 

La plataforma web nos indicará contra la pareja que nos corresponde jugar, así como el plazo para hacerlo e introducir 

los resultados. 

 

No obstante por lo general, las jornadas serán de 2 semanas de duración, coincidiendo en cada domingo alterno, la cual 

se cerrará por la noche para generar la siguiente jornada, por lo tanto deberemos introducir los resultados del partido 

antes de que se cierre la jornada, ya que una vez cerrada aunque el administrador aún podrá poner los resultados, estos 

ya no influirán en la posición de las parejas. 

 
También serán la parejas que juegan para ascender quien deberán aportar pelotas nuevas si se requiere. 

 

*Tened en cuenta en toda la normativa anterior, que a veces no se cumplirán dichas reglas por imposibilidad de cuadrar 

la siguiente jornada, y el algoritmo de la página está diseñado por si esto ocurre para que afecte lo mínimo a las parejas. 
 

 

 

 

 

 

 

 
ENCUENTROS: Los partidos se deberán jugar en el CDR360, cada jugador abonará la tarifa habitual que le 

corresponda en función de si es socio o miembro vip. 

http://www.15iguales.com/


 

Tened en cuenta que por lo general la mayoría de jugadores tienen más disponibilidad por las tardes, así pues los 

jugadores que trabajen siempre de tarde y apenas tengan otra disponibilidad, encontrarán mucha dificultad para jugar 

los encuentros, por lo que rogamos que lo tengáis en cuenta tanto por no perder vuestra inscripción, como por 

consideración hacia el resto de parejas. 
 

Cada pareja deberá dar la máxima disponibilidad posible para poder disputar el encuentro, pero es deber de la pareja 

que juega para ascender, contactar con los rivales dentro de los 3 primeros días posterior a la apertura de 
jornada para buscar fechar el encuentro, si esto no se cumple y finalmente el encuentro no se consigue fechar, la 

pareja que defiende tiene derecho a considerarse ganadora. En cualquier caso, si un partido no se disputa, cuando 

accedemos a meter los resultados nos preguntará la web si se ha jugado el partido y diremos que NO, y nos saldrán 

varias opciones para ver quien se considera ganador si lo hubiera, los motivos y también podremos describir lo 

sucedido. 
 

Se otorgarán 15 minutos de espera por cortesía a la pareja contraria, transcurrido dicho tiempo queda en manos de la 

pareja esperar más o apuntarse la victoria (WO). En tal supuesto y siguiendo la normativa genérica del club, los 

jugadores deberán abonar igualmente el coste de la pista si se presume que dicha pista hubiera sido usada por carecer de 

más pistas libres en la misma franja horaria. 

 

En caso de que una pareja tenga que anular el encuentro, se deberá hacer con al menos 12 horas de antelación, y la 
posibilidad de fechar otro encuentro estará condicionada tanto al tiempo que quede para finalizar la jornada, como a la 

disponibilidad de la pareja rival, en su defecto se le otorgará la victoria a ésta última. 

 

Se jugará al mejor de 3 set (con Tie-break en todos), con sistema de ventajas, salvo que ambas pareja acuerden jugar 

con punto de oro en cada juego. Si se finaliza el 2º set en empate y queda menos de 30 minutos, se podrá jugar en su 

lugar un Súper Tie-break para desempatar o jugar con punto de oro. 

 

La pareja ganadora será responsable de introducir los resultados en la web WWW.15IGUALES.COM  ¡ANTES 

DE QUE CONCLUYA LA JORNADA! 
 

INCORPORACIONES DE NUEVAS PAREJAS ASÍ COMO DE MODIFICACIONES: 

 
Las parejas de nueva incorporación al ranking, serán introducidas a mitad de tabla, salvo que ésta misma por su nivel 

prefiera empezar el ranking desde abajo. 

 
Si un jugador que está dentro del ranking, modifica o se da de alta con otra nueva pareja, la posición será la media entre 

su posición actual en el ranking (la más alta en caso de tener varias parejas) con la del otro jugador. En el caso de que el 

otro jugador sea nuevo, tendrán la opción de elegir si la media se hace con la última posición o la de mitad de tabla. 

 

MOVIMIENTOS DE PUESTOS EN LA CLASIFICACIÓN, POR BAJAS O INCORPORACIONES:  Cuando 

alguien causa baja, su lugar lo ocupará el que esté situado 2 puestos por debajo y así hasta el final. De igual forma, al 

incorporarse un jugador nuevo, el que ocupa su lugar y los múltiplos de 2 consecutivos a él, descenderán 2 puestos. De 

esta forma, quien ganó su partido seguirá jugando para subir y quien lo perdió, para defender, sin que repercutan las 

altas o bajas. 
 

BAJA POR ABANDONO: Las parejas que no jueguen 3 partidos consecutivos causarán baja en el ranking por 

abandono, en caso de que esto se debiera a circunstancias sobrevenidas, intenten hablar cuanto antes con el organizador 

para buscar la solución más satisfactoria para tod@s. 
 

SE ENTIENDE QUE TODO JUGADOR QUE SE INSCRIBA EN EL RANKING, TIENE CONOCIMIENTO Y 

ACEPTA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE NORMATIVA, LA CUAL PODRÁ SER MODIFICADA 

EN CUALQUIER MOMENTO SI LAS CIRCUNSTANCIAS ASÍ LO REQUIEREN. 

 

 

 

http://www.15iguales.com/
mailto:tod@s

