
 

 

NORMATIVA VIGENTE DEL RANKING ARENA PÁDEL. 

 

Reglamento general: 

 

Arena Pádel se encargará en el inicio de cada ciclo de marcar los horarios, teniendo en cuenta, 

en la medida de lo posible las preferencias horarias de cada pareja. Pedimos por ello la 

máxima comprensión por parte de todos los participantes. 

La comunicación de los horarios se hará en todo momento por correo electrónico, junto con 

los datos de contacto de los participantes de cada grupo. 

Los partidos marcados se rigen por las normas generales del ranking y de la entidad 

organizadora.  

La anulación de un partido se hará con un margen mínimo de 48  horas. 

Es de obligación por tanto, por parte de la pareja que anula: 

- Comunicar a la pareja contraria de la anulación, por la vía que deseen. 

- Comunicar al club, SIEMPRE mediante E-mail, y no siendo válido otro medio, la 

anulación de la pista. 

- Cerciorarse de que al menos 1 componente de la pareja contraria, y el club han 

recibido y están enterados de la cancelación de la pista. 

- Buscar una nueva fecha para la realización del partido. 

En caso de que no apareciese ninguno de las 4 personas en la pista marcada, se les cobrará el 

importe de la misma sin excepción alguna. 

Recordar a todos los usuarios de pistas fijas, que ésta sólo se anulará cuando el dueño lo 

especifique. 

 

Sistema de Puntuación: 

- Partido Jugado 1 punto. 

- Partido Jugado y ganado   3 puntos. 

- Partido No jugado             0 puntos 

- Partido perdido por W.O  0 puntos y 3 puntos para los rivales 

Se considerará partido perdido por W.O: 

-  Aquellos partidos en las que una pareja anule un partido y no busque fechas para 

jugar dicho partido. 

- La no comparecencia a un partido marcado sin haber avisado a los rivales ni al club. 



 

 

 

Ascensos y descensos: 

 

Los grupos estarán formados por 5 parejas de las cuales: 

 

- El primer clasificado Asciende 1 grupo 

- El último clasificado Desciende 1 grupo 

- Segundo, tercero y cuarto clasificados se mantienen en el grupo. 

Incorporación de una nueva pareja: 

Podrá incorporarse una nueva pareja si no ha transcurrido más del 30 por ciento de la fase del 

ranking. 

Por ejemplo: si son 30 días la fase: podría incorporarse una nueva pareja en el grupo dentro de 

los 9 primeros días. 

 

Baja de una pareja: 

En caso de producirse la baja de una pareja, esta misma deberá avisar a todos los 

componentes de su grupo. De igual manera Arena Pádel se compromete a avisar por e-mail a 

todo el grupo de los cambios pertinentes. 

 

Sustitución de un miembro de la pareja: 

Las sustituciones deberán hacerse siempre por jugadores de un nivel similar. Arena Pádel 

deposita su confianza en el buen hacer de los participantes. 

La organización se reserva de la misma manera la aplicación de medidas disciplinarias si se 

considerase oportuno. 

 

 


