
 

RANKING LUCUS PADEL 

 
20 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO 2022 

 

 

o ORGANIZA: LUCUS PADEL  

 

BASES RANKING 

1. NORMATIVA 

1.1 - Los jugadores cederán su teléfono y mail a la organización, para facilitar la  organización 

de las partidas. La organización podrá compartir estos datos a los jugadores rivales de cada 

grupo. 

1.2 - Las parejas aportarán a la organización sus disponibilidades horarias por semana al igual 

que en fin de semana. Los jugadores serán los encargados de organizar los partidos con los 

rivales. En caso de que sea imposible llegar a un acuerdo entre los jugadores, será la 

organización la que fije el día y la hora del partido, respetando, en la medida de lo posible la 

disponibilidad aportada por las diferentes parejas. 

1.3 - Es responsabilidad de los jugadores, informarse de las fechas y horarios, los cuales podrán 

ser vistos a través de www.mistorneosonline.es. 

1.4 - Las fechas de los partidos podrán ser modificadas, siempre que se haga con 24h horas de 

antelación. La pareja que anula el partido será la encargada de ponerse en contacto con la 

pareja rival para volver a fijar el partido y con el club para cancelar la reserva de pista. La 

pareja que anula un partido, si no se pone en contacto con la rival, será penalizada con W.O. 

(6/0 -6/0) y el pago de la pista al completo. La pareja que anula el partido tiene que hacerlo 

saber al club para reflejarlo con más de 24 horas de antelación. 

1.5 - La no asistencia a un partido fijado, sin previo aviso a la pareja rival y a la organización, 

será penalizada con W.O (6/0 - 6/0) y el abono de la pista. 

1.6 – Todos los jugadores estarán invitados al play-off final que se celebrará un fin de semana 

de Junio o Julio. 

1.7 - La pareja que no juegue el 75% de los partidos previstos, sin causa justificada, no podrá 

participar en la fase final. 

 



2. PRECIO 

2.1 – Inscripción de 15€ para público general y de 12€ para los socios, por jugador. 

2.2 – El precio de los partidos será el mismo que el de una reserva normal 

 

3. SISTEMA DE JUEGO 

3.1 - Categorías: masculina, femenina y mixta.  

3.2 Cada categoría estará dividida en divisiones y cada división en grupos dependiendo del 
número de parejas inscritas. 

3.3 Cada ronda durará un mes, en ese tiempo cada pareja debe jugar los partidos 
correspondientes de su grupo. Al acabar la ronda se harán efectivos los ascensos y 
descensos. 

 
Ronda 1: 20 de Febrero hasta 20 de Marzo 
Ronda 2: 21 de Marzo hasta 20 de Abril 
Ronda 3: 21 de Abril hasta 20 de Mayo 
Ronda 4: 21 de Mayo hasta 20 de Junio 

Estas fechas pueden sufrir alguna variación en función del desarrollo del propio ranking. 

3.4 Las posiciones de ascenso y descenso se comunicaran al iniciar cada ronda dependiendo de 
las divisiones y grupos. 

3.5 Los partidos serán fijados por los participantes 

3.6 Los partidos se jugaran en todos los casos con punto de oro. 

3.7 El sistema de juego será modo liguilla 

3.8  Los partidos serán al mejor de 3 sets, con tie break en cada uno de ellos. 

3.9 La pareja ganadora será la encargada de dar el resultado al finalizar el partido enviándolo 

por whatsapp al teléfono del club. 

3.10 Todo partido de ranking cancelado el mismo día que se juega será perdido por W.O. para 

la pareja que cancela el partido, sin posibilidad de poder jugarse otro día. 

3.11 El sistema de puntuación será: 

- 0 puntos por partido perdido por W.O. 

- 1 punto por partido perdido. 

- 3 puntos por partido ganado 

3.12 - Para el cómputo en caso de empate a puntos, se tendrá en cuenta el criterio usado por 

la web de diferencia de sets y de juegos a nivel global. 



3.13- En caso de lesión de un jugador se podrá cambiar por otro de nivel similar 
comunicándoselo a la organización. 

4. PREMIOS 

4.1 - Los ganadores de cada grupo mensual recibirán un obsequio cortesía del patrocinador. 

4.2 - Para disponer del premio la pareja tiene que haber jugado TODOS los partidos. 

4.3 - Las parejas finalistas del play-off final recibirán: 

MASCULINA ORO: Campeones: 250€ Subcampeones: 115€ 

MASCULINA PLATA: Campeones: 150€ Subcampeones: 75€ 

FEMENINA: Campeones: 250€ Subcampeones: 125€ 

MIXTA: Campeones: 150€ Subcampeones: 75€ 

El importe de estos premios se entregará en una tarjeta regalo para canjear en la tienda. 

Para alcanzar estos premios cada categoría deberá contar con un mínimo de 12 parejas, en 

caso contrario estos premios podrían tener variaciones. 

5. CANCELACION DE PARTIDOS 

5.1 - Las fechas de los partidos podrán ser modificadas, siempre que se haga con 24 horas de 

antelación. La pareja que anula el partido será la encargada de ponerse en contacto con la 

pareja rival, para volver a fijar el partido y con el club para cancelar la reserva de pista). La 

pareja que anula un partido, si no se pone en contacto con la rival, será penalizada con W.O. 

(6/0 - 6/0). La pareja que anula el partido tiene que hacerlo saber al club para quede reflejado. 

5.2 - Todo partido de ranking cancelado el mismo día que se juega será perdido por W.O. para 

la pareja que cancela el partido, sin posibilidad de poder jugarse otro día. 

6. CATEGORÍAS:  

Masculina Oro 

Masculina Plata 

Femenina  

Mixta 

Las categorías podrán ser modificadas en función del número de parejas (siendo 8 el mínimo 

para la disputa de una categoría 

 

DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo 

supone la cesión de los derechos de imagen a: Lucus Padel por parte de todos los participantes 

en el Campeonato, sean jugadores, entrenadores, miembros de la organización o público. La 



organización se compromete a utilizar los derechos cedidos exclusivamente con fines 

promocionales y de información. Todo aquel jugador, entrenador, miembro de la organización 

o público que no desee participar con su imagen en los actos del campeonato excepto: 

fotografías de entrada en pista, de grupo y entrega de premios, deberá comunicarlo por 

escrito a través de los canales de comunicación de Lucus Padel.  

 

 


