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1.   Para poder participar es necesario ser SOCI@. 

2.  Debe inscribirse el participante   en rankingmejorpadel@gmail.com   y recibir la 

conformidad del responsable Juan Antonio Sobrado 

3.   El ranking se organiza en 8 FASES a lo largo de la temporada iniciándose el 1 de 

octubre y finalizando el 25 de mayo. 

4.   Los participantes se organizan en grupos de 4 PARTICIPANTES en forma piramidal. 

Existe un documento que muestra cómo se asciende y desciende en nuestra página 

web.  Los  últimos  siempre  bajan  y  los  primeros  siempre  suben.  Los  segundos  o 

terceros  podrán  beneficiarse  de  posibles  bajas.  El  día  1  de  cada  fase  estarán 

publicados los cuadros con la composición de los grupos. En la pestaña de ránking 

individual podéis consultar cualquier información. www.mejorpadel.com 

5.   El responsable de la organización de los partidos deberá ponerse en contacto con el 

resto de jugadores en los 7 primeros días de cada fase. Éste debe poner las bolas y 

encargarse de la reserva una vez se haya pactado el día y hora de juego. 

6.   El club limita la ubicación de juego a Mejorada y Velilla, pero si hay acuerdo entre las 

partes se podría jugar en otro lugar. 

7.   Los resultados de los partidos se mandarán antes de las 24 horas del día 25 de cada 

mes, no se admitirán los fuera de plazo. Los mandará la persona responsable siempre 

con copia a los otros jugadores por si ha lugar la reclamación. Para ello utilizará una 

fórmula que el club pondrá a su disposición. 

8.   RECLAMACIONES 

Todas las reclamaciones sobre la competición deben dirigirse a 

padelmejorada@gmail.com aportando toda la información disponible sobre el hecho 

en cuestión. 

9.   SUSTITUCIONES. 

9.1. El  club  autoriza  el  uso  de  sustitutos  para  la  disputa  de  los  partidos  con  las 

siguientes consideraciones: 

9.1.1 Debe ser soci@ del club 

9.1.2 El nivel de juego del sustituto debe ser similar al sustituido. Por lo tanto 

nunca puede tener una puntuación de ranking superior 

9.1.3  En  el  supuesto  de  que  no  haya  comparativa  posible  deberá  tener  la 

autorización del club para que pueda jugar 
 

9.2.  Cuando  se  envíen  los  resultados  a  la  responsable  se  debe  comunicar  la 

utilización del sustitut@ siempre con copia a los otros participantes. 
 

9.3. El sustituido perderá dos puntos de ránking por cada partido no disputado. Si no 

juega la fase completa obtendrá 6 puntos menos que lo que obtendría por quedar en 

cuarto lugar 

 

9.4. El jugador que sustituye será premiado con dos puntos de ránking que podrán 
compensar el hecho de que alguna vez pueda ser sustituido. Estos puntos nunca se 
sumarán a la puntuación obtenida en la Fase disputada sino que pasarán a formar 
parte de una bolsa de puntos de los que se podrán restar cuando sean sustituidos. 
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10. PUNTUACIÓN RÁNKING 
 

Una vez disputados los partidos se establece una posición dentro del grupo que da lugar 

a una puntuación para el ranking.  Ésta puntuación puede ser reducida por el uso de sustitutos, 

por no jugar todos los partidos de la fase (dos puntos por partido no jugado). Queda a criterio 

de la organización otras reducciones por mal comportamiento, desidia en la organización, 

falsedad en los resultados etc. 
 

11. EMPATES AL FINALIZAR LA FASE 
 

Si dos participantes empatan se recurre al  ranking, a favor del que mayor puntuación 

tenga. En la Fase 1 se toma como referencia la última fase de la temporada anterior 
 

12. PREMIOS 
 

Se publicarán en la fase 7 y serán asignados premios y trofeos en función del número de 

participantes. Los ocho primeros jugarán el TORNEO DE MAESTROS B  (se sortearán formando 

parejas) en el mes de junio.  
 

13. Estas normas son la referencia básica y a lo largo de la temporada se podrán modificar o 

ampliar.   En   el   caso   de   conflicto   se   reunirá   la   junta   directiva   para   resolver   las 

interpretaciones. En la Asamblea de Socios se ratificarán o se modificarán según se decida. 


