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RANKING INDIVIDUAL DE PADEL 

DICIEMBRE 2021 - ABRIL 2022 
 

INSCRIPCIONES Y PRECIO: 

- Podrán inscribirse individualmente: 
- tod@s l@s soci@s. (Precio: 10€/persona) 
- no soci@s alumn@s de la escuela de padel. 

(Precio: 15€/persona) 
- Inscripciones abiertas durante el desarrollo de la 

competición. (se les incluirá en los grupos según su 
nivel). 

 
CATEGORÍAS: 

- Masculina y femenina. 
 
NORMATIVA: 

- Los partidos se jugarán en las instalaciones del Real 
Club Náutico de Vigo. 

- La fecha y horario de partidos será a convenir 
entre l@s jugador@s implicad@s, para ello se 
proporcionarán los contactos necesarios. 

- La reserva y pago de las pistas, así como las bolas 
utilizadas, correrán a cargo de los participantes. 

- Durante el desarrollo de la competición, podrán 
aceptarse nuevas inscripciones, que se incluirán en 
los grupos que le correspondan por su nivel. 
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SISTEMA DE COMPETICION: 

- Entre los inscritos, se formarán grupos de 4 
jugador@s, ordenad@s por niveles atendiendo a 
resultados anteriores y al criterio del comité de 
competición. En cada partido entre los 4 
jugador@s, se jugarán 3 sets, cada uno, con una 
pareja diferente.  

- Una vez jugados los 3 sets, (con tie-break en todos 
ellos), los jugador@s de cada grupo quedarán 
clasificad@s del 1º al 4º, atendiendo al número de 
juegos que ganó cada un@.  

- En caso de empate a juegos, se jugaría un tie-break 
entre los 2 jugador@s implicad@s o se sorteará en 
el caso de que no se juegue dicho tie-break. 

- Los partidos se jugarán con bola de oro. 
 

ASCENSOS Y DESCENSOS: 

- En el grupo 1: El que gane más juegos se mantiene, 
el 2º y 3º bajan un grupo y el 4º dos grupos.  

- En el grupo 2: Suben 1º y 2ª, 3º baja un grupo y 4º 
baja dos grupos.  

- En el penúltimo grupo: El 1º sube dos grupos, el 2º 
sube un grupo y 3º y 4º bajan un grupo.  

- En el ultimo grupo el 1º sube dos grupos, 2º y 3º 
suben un grupo y el ultimo se queda. 

- En el resto de los grupos: el 1º sube dos grupos, el 
2º sube un grupo, el 3º baja un grupo y el 4º baja 
dos grupos. 
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PUNTUACIÓN: 

- Independientemente de los ascensos o descensos 
de grupo, cada jugador@ que quede 1º de grupo, 
sumará 4 puntos, el 2º 3, el 3º 2 y el 4º 1 punto. 

- Al final de la competición y simultáneamente a la 
configuración definitiva de los grupos, se ordenará 
la clasificación por la suma de los puntos 
obtenidos. 

- Habrá premios además de para los 4 clasificado@s 
del 1º grupo, a los 4 primer@s clasificados@s de la 
clasificación por puntos. (Excluyendo a los 
jugador@s del Grupo 1º). 

 
ENCARGAD@ DE CADA PARTIDO: 

- El jugador@ que esté en primer lugar en cada 
grupo será el encargado de contactar con l@s 
otr@s tres participantes, reservar la pista (repartir 
el precio entre los 4), poner las bolas y dar el 
resultado, (en recepción del club o mandando 
whats al 667 736 444). El encargad@ será un 
jugad@r distinto cada jornada. 

 

SUSTITUCIONES: 

- En el caso que un participante no pueda jugar, 
quedará de 4º en ese grupo y el partido se jugará 
con un sustitut@. Se ordenarán l@s otr@s 3 
jugador@s del 1 al 3. 
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- Los grupos que no disputen su partido en las 

fechas requeridas, descenderán los 4 componentes 
una posición y no sumarán ningún punto.  


