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Club Deportivo de Tenis y Pádel Kaialde de Santurtzi

Funcionamiento del Ranking de Tenis y Pádel
(Resumen del Reglamento completo que está disponible en la web)
El objetivo de los Rankings es facilitar que sus participantes puedan jugar con distintas personas en
unas condiciones flexibles, acomodando las fechas de los partidos a sus propios horarios, y en un
ambiente relajado pero con su pequeña dosis de sana competición.
ISCRIPCIÓ (gratuita):
- Categorías: tenis individual y pádel dobles.
- No es necesario ser socio del Club Kaialde
para participar.
- A la hora de inscribirse, aportar número de
teléfono para contacto entre jugadores,
especificar categoría (tenis, pádel o ambas) y
dar e-mail.

FORMAS DE ISCRIPCIÓ:
- E-mail: escribir a club_kaialde@hotmail.com (a
la
atención
de
Iván,
Juez
Árbitro).
- Formulario web sin e-mail: acceder a él desde la
web del Club. http://kaialdeweb.blogspot.com/ (o
bien escribir “Club Kaialde en Google”).
- Telefóno: 626 027 838 (a la atención de José
Manu, Presidente del Club).

- METODOLOGÍA DE JUEGO:
- Partidos: Cada jugador (pareja en pádel) debe jugar con los cuatro jugadores más cercanos a su
posición (dos por arriba y dos por abajo); exceptuando a los dos primeros y últimos de la tabla, que no
tienen suficientes jugadores por encima/debajo (y que son compensados de la forma detallada en el
reglamento). Los jugadores se llamarán, quedarán en el horario que mejor les venga y reservarán la pista
que necesiten y correrán a partes iguales con los gastos de la misma y las pelotas que decidan emplear.
- Sistema de juego para los partidos del Ranking de Tenis: El partido se jugará a un set de 9 juegos.
El jugador que alcance o sobrepase la victoria en 9 juegos con ventaja de 2 respecto a su rival, ganará el
partido. En el caso de empate a 9 juegos, se dirimirá el partido mediante un tie-break ordinario a 7
puntos con ventaja de 2.
- Sistema de juego para los partidos del Ranking de Pádel: El partido se jugará al mejor de tres sets a
6 juegos, con tie-break en todos ellos.
- Comunicación de resultados: apunte en el tablón y –si es posible- e-mail al Juez Árbitro
club_kaialde@hotmail.com lo antes posible. Si el Juez no confirma la recepción del resultado, reenviar
el resultado porque no le ha llegado. No se aceptan solicitudes de ampliación de plazos.
- Publicación de resultados y nuevos grupos: web, tablón y e-mail.
- Las ausencias o lesiones deben notificarse a la organización.
- Las personas que terminen mejor clasificadas disputarán el Gran Master Club Kaialde.
- Puntuación total obtenida en un período: Al término de cada período, cada jugador sumará los
siguientes puntos para reordenar la clasificación:
* Todos los puntos otorgados por los jugadores a los que hubiera vencido.
* El 50% de los puntos otorgados por los jugadores ante los que hubiera sido derrotado
(cuanto más arriba estén, más otorgan).
* Los puntos otorgados por él mismo.
- CÓMO APUTAR EL RESULTADO E EL TABLÓ:
Cada partido se debe apuntar una vez en la fila de cada contrincante.
VoD: Victoria o Derrota para el jugador de esa fila. Res: Resultado. Riv: Rival.

