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1. GRUPOS:
Este ranking se jugará en grupos de 6 jugadores, pudiendo la organización variar
este número en función de circunstancias o necesidades.
La organización tendrá el privilegio de decidir si, por su nivel de juego, los nuevos
jugadores son incluidos en otro grupo más alto, sin perjudicar a los jugadores ya inscritos desde el primer momento.
2. ANTES DE CADA PARTIDO:
Se avisará en recepción de la llegada de cada jugador, se les dará la hoja de acta que
tendrá que ser rellenada al finalizar el encuentro, en recepción se les entregará un bote
de bolas que tendrá que ser devuelto al término del partido.
3. REGLAMENTO DE PARTIDO:
Todos los partidos se jugarán al mejor de 2 sets con 1 hora y 15 minutos de duración.
El reglamento será el establecido por la Federación Española de Pádel
(www.padelfederacion.es)
Todos los partidos se jugarán en las instalaciones de GUSANILLO SPORT
C/ Isaac Peral, 4. Leganés
Si un partido no es acabado en el transcurso de la hora fijada por la organización, el
partido se dará como acabado con el tanteo que se tuviese al finalizar el tiempo mencionado anteriormente.
Si se ponen de acuerdo las dos parejas, se podrá terminar el partido en otro día y
hora avisando a la organización de dicho cambio, el partido se reanudará con el mismo
marcador que el partido aplazado. El alquiler de la pista, en este caso, será a cargo de
los dos jugadores.
4. FASES:
Cada fase dura 5 semanas (excepto en las Fiestas de Navidad que durara 6 semanas)
Una vez finalizada cada fase, los dos primeros jugadores clasificados suben de grupo, los dos últimos descienden y el resto de jugadores del grupo mantienen la categoría.
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5. HORARIOS:
Habrá dos ligas distintas:
- de lunes a viernes, a partir de las 18:00 hrs
- fines de semana: sábados y domingos, a partir de 13 hrs
En caso de demanda por la mañana o al medio día se creará un grupo en cuanto
haya jugadores suficientes.
Para el buen funcionamiento del ranking se ruega cumplir con los horarios que la
organización facilita. Los partidos cancelados podrán jugarse a cualquier hora del día
siempre que estén de acuerdo los dos jugadores.
6. INFORMACIÓN DEL RANKING:
La organización facilitará una contraseña a cada pareja para poder entrar en la web
del ranking. Aquí encontrarán información de su grupo, sus rivales y los horarios de los
partidos, tanto de su grupo como de los demás.
Se recomienda descargarse la App Padel Gusanillo Sport , disponible tanto en Android como en IOS. Con ella podréis gestionar todos los partidos y reservas con total
comodidad.
Si ninguna pareja se pone en contacto con la otra se dará por entendido que ambas
parejas están enteradas del día y hora del partido, se recomienda avisar antes para
confirmar partido.
Se facilitarán los correos y números de teléfonos de los jugadores de cada grupo
para poder poneros en contacto.
Todos los participantes en el ranking se dan por enterados y aceptan que su correo
y número de teléfono se pondrá a disposición de los participantes en el ranking.
Además, se formará un grupo de whatsapp por cada nivel, siendo este actualizado
al comienzo de la siguiente fase. Estos grupos solo se usarán para información del
Ranking Individual de pádel de Gusanillo Sport.
7. PARTIDOS APLAZADOS Y CANCELADOS
Los partidos serán puestos por la organización que garantiza la pista en el día y
hora reservado, así como un bote de bolas para disputarlo. Podrán aplazarse de mutuo
acuerdo entre los dos jugadores pero comunicando a la organización ese acuerdo con
24 hrs de antelación y proponiendo siempre una fecha alternativa para jugarlo. Si no
se propone una fecha nueva no se permitirá cancelarlo. La responsabilidad de jugar el
partido cancelado recae en el jugador que solicita su cancelación.
No podrá cancelarse un partido por segunda vez.
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8. PUNTUACIONES
PARTIDO GANADO: 3 puntos
PARTIDO PERDIDO SIN SET: 0 PUNTOS
PARTIDO PERDIDO CON SET:1 PUNTO
Partido no presentado: -1 PUNTO. Segundo partido no presentado: -2 PUNTOS
En caso de empate en la clasificación final:
- Entre dos jugadores: se tendrá en cuenta el enfrentamiento directo.
- Entre tres o más jugadores: en primer lugar, se tendrá en cuenta el enfrentamiento
directo entre las parejas implicadas. Si persiste el empate, se calcularía la diferencia de
sets a favor y en contra. Si aun así continúa el empate entre las parejas, se calcularía la
diferencia de juegos a favor y en contra.

9. EXPULSION DEL RANKING/INCIDENCIAS
Si un jugador es expulsado de la fase, en todos sus partidos se le anotará un tanteo
de 6/0 6/0.
Se concederá un tiempo de 10 minutos de cortesía. En caso de pasar este tiempo se
podrá aplicar un W.O (bajo la supervisión de la organización).
Con dos w.o en una misma fase el jugador puede ser expulsado del ranking y perderá lo abonado por participar en él.
En caso de lesión durante un partido se le dará el partido como ganado al jugador
contrario, sumando tantos juegos y sets como quedasen por disputar. En el acta se
reflejará tal hecho.
En caso del aplazamiento de una jornada
Si esta jornada no llega a disputarse, se tendrá en cuenta:
Si ambos jugadores no lo quien jugar en el acta se reflejará como NO PRESENTADO
sumando 0 puntos los dos.
Si los dos jugadores no pueden ponerse de acuerdo con la fecha de un partido
aplazado perderá el encuentro el jugador que canceló inicialmente, con un resultado en
contra de 6/0 6/0.
Por otro lado, ganará el partido 6/0 6/0 el jugador que demuestre, mediante los correos electrónicos, que le dio varias opciones al otro jugador para poder disputar el partido en distintos días y horas y este segundo no hizo el esfuerzo de aceptar. La última
decisión la tomará la organización y será inapelable.
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10. BAJAS
En caso de lesión, este jugador ocupará en la clasificación de fase la posición que
le den los puntos obtenidos hasta el momento de la lesión. El resto de partidos que le
resten por jugar hasta el final de esa fase los perderá por un tanteo de 6/0, 6/0.
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En caso de baja por voluntad propia en el transcurso de la disputa de una fase la
organización podrá tomar la decisión de incluir a un nuevo jugador en ese grupo con un
nivel similar al del resto de jugadores. Si no fuera posible se aplicará el mismo tanteo
que para el caso de lesión: partidos ganados para los rivales por un doble 6/0, 6/0.
En este caso, si no tenemos lista de espera, esos jugadores disputarán un partido
menos.
Si un jugador no quiere continuar disputando el ranking deberá avisar una semana
antes de que termine la fase que está disputando.
11. RESULTADOS:
Al término de cada jornada se rellenará un acta, facilitado por la organización, donde
quedarán reflejados los datos del encuentro. El acta se entregará en recepción firmada
por ambos jugadores.
12. FASES DE LA COMPETICIÓN.
Empezaremos en Septiembre y terminaremos en junio (se descansa en las fechas de
Navidad). En total son 7 fases de grupos (la organización podrá modificar el calendario
para la mejor organización del mismo)
CALENDARIO*
1º Fase: 18 Septiembre al 20 Octubre
2º Fase: 30 Octubre al 1 de diciembre
3º Fase: 11 Diciembre al 12 Enero
4º Fase: 22 Enero al 23 Febrero
5º Fase: 5 Marzo al 13 Abril
6º Fase: 16 Abril al 18 Mayo
7º Fase 28 Mayo al 29 Junio
*El calendario puede sufrir pequeños cambios
13. PRECIO
Este año, como novedad, no se abonará una fase completa, sino que se pagará
cada partido antes de jugarlo. El precio se corresponde con el tiempo de alquiler de la
pista: una hora son 5 € por partido y jugador, una hora y quince minutos son 6,25 € y
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una hora y media son 7,5 €. Este precio se abonará antes de comenzar el encuentro.
Sin embargo, para garantizar la presencia de todos los jugadores a todos los partidos, cada jugador deberá depositar una fianza de 20 € antes de comenzar la Liga.
Estos 20 € de fianza servirán para pagar la pista en caso de que no comparezca a
un partido sin previo aviso. Si así fuese, el club se cobrará la pista que se queda vacía
de los 20 € de fianza. Serán 10 € por la pista. El jugador que comparezca al partido
obviamente no pagará la pista al no disputarse el encuentro.
Si en el transcurso de una fase un jugador pierde los 20 € de fianza que depositó,
deberá abonar otros 20 € más para poder seguir jugando.
Todos los jugadores deberán disponer de 20€€ de fianza al comienzo de cada fase.
Es decir, si se han perdido 10 € por incomparecencia en la fase anterior, para poder
disputar la nueva fase deberá abonar 10€€ para completar siempre la cantidad de 20 €
€de fianza.
No se devolverá la fianza si el jugador abandona la competición sin previo aviso o
en el tiempo estipulado de 1 semana antes de que acabe la fase que está disputando.
Si se quiere abandonar la competición deberá comunicarse una semana antes de que
acabe la fase que se está jugando. El jugador recibirá la parte de la fianza que no haya
perdido o la fianza completa si ha comparecido a todos los encuentros.
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14. PREMIOS:
Al finalizar la séptima fase se proclamará campeón el primer clasificado de cada grupo. Cada jugador ganador de grupo tendrá un premio siendo el premio del grupo uno
de más “valor” que el de los demás grupos.
15. NOTAS:
El Reglamento vigente puede ser modificado por la organización en el transcurso del
ranking.
GUSANILLO SPORT no se responsabiliza de las posibles lesiones ocurridas en el
trascurso del ranking.
Todos los jugadores inscritos en este ranking dan por leído y aprobado este reglamento.
INSCRIPCION:
En la recepción del club Gusanillo Sport.
Mediante correo electrónico: recepcion@gusanillosport.com
Indicando el nombre completo, teléfono y correo electrónico.
En el momento de la inscripción se abonarán 20 euros por jugador en concepto de
fianza.
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