INFO Y REGLAMENTO RÁNKING PADEL JARMAUTO (Mañanas)

Bienvenid@ a la 1ª edición RÁNKING PADEL JARMAUTO (Mañanas), a continuación te indicamos la info. necesaria para iniciar la competición:
· HORARIOS DE JUEGO: 9:30 a 14 h de Lun a Vie.
· CUOTA: La cuota de inscripción (10€ socios y 35€ no socios) incluye; organización, premios, el precio de alquiler de los 9 partidos a disputar y la camisetaobsequio que ya puedes pedir en recepción.
· ¿CÓMO ORGANIZO MI PARTIDO? Os aconsejamos hacer un grupo de whatsapp entre los 4 participantes para que podáis mostrar disponibilidades e ir
cerrando fechas de partidos. Una vez acordéis fecha, proceded al alquiler de pista mediante Web ó App del Club; Actividades – Ranking y haciendo click en el
cuadro del partido correspondiente ó bien mediante whatsapp en horario de recepción (652.797.863) indicando que es "partido de RÁNKING". Estos partidos
pueden reservarse hasta con 10 días de antelación.
CASO: Cuando se haya cerrado una fecha / hora de partido y, a posteriori, un participante proponga modificar la fecha, debe saber que; Club y pareja deben
enterarse con al menos 24 h de antelación y debe haber un margen mínimo de 5 días hábiles antes del “fin de fase”, de lo contrario el partido podrá ser
considerado W.O.
· ROTACIONES: Este Ranking consta de varios grupos de 4 parejas / grupo que disputarán 3 rotaciones. 1ª (4 a 22 de feb 2019) / 2ª (25 feb a 15 mar 2019) / 3ª
(18 mar a 15 abr). Es importante que los 3 partidos queden terminados antes de la fecha límite y es muy conveniente jugar 1 partido / semana para disfrutar de
la competición.
· PROMOCIÓN Y DESCENSOS: Después de haber terminado cada fase, teniendo en cuenta la clasificación obtenida en cada grupo, ascenderá la pareja mejor
clasificada y descenderá la última clasificada. En caso de empate se tendrá en cuenta el enfrentamiento directo. La 2ª y 3ª pareja clasificadas, permanecerán en
el mismo grupo.
· FIN DE FASE: Al finalizar cada fase, la organización publicará (vía mail y web) los nuevos partidos antes del inicio de la misma. La organización del Ránking tiene
la a capacidad de añadir parejas/grupos en la posición que crea conveniente para un correcto desarrollo de la competición y con el objetivo de potenciar el
Ránking con un mayor nº de participantes.
· PUNTUACIONES:
PARTIDO GANADO: 3 puntos
PARTIDO PERDIDO GANANDO 1 SET: 2 punto
PARTIDO PERDIDO SIN GANAR 1 SET: 1 puntos
PARTIDO NO DISPUTADO: Ambas parejas no han encontrado fecha de juego: 0 puntos
PARTIDO W.O: Algún participante no puede/quiere disputar el encuentro en las fechas señaladas o no se presenta a la cita: -1 punto
· SORTEO Y PREMIOS: Al final del ranking se repartirán los premios anunciados y sortearemos un fin de semana en Hotel para 2 personas con préstamo de coche
Audi, cortesía de Jarmauto.
· BAJAS PAREJA: En caso de que alguna pareja fuese declarada por el árbitro como baja, sin que haya disputado el 100% de los partidos de la rotación
correspondiente, se aplicará el siguiente procedimiento: Todos los partidos que haya ó no jugado dicha pareja, se le anotarán en la hoja de resultados como
perdido, anotando por tanto 6/0 6/0 a favor del resto de las parejas del grupo.
· BAJAS COMPAÑER@: Si hubiese una baja de alguno/a de los participantes de la pareja y se quiera proceder a la sustitución, el participante interesado tendrá
que; enviar mail a la organización indicando nombre completo, tfno. y mail del compañero/a nuevo/a. La organización admitirá el cambio de pareja si entiende
que no hay intención de mejorar el nivel del equipo ó similar.
· REGLAMENTO PARTIDOS: Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con Tie-break en todos ellos y con el reglamento oficial de la Fed. Madrileña de
Padel. (+info.: www.fmpadel.com).
· GRUPOS: Accede a ver cuadro de grupos y parejas desde la app del Club (Actividades – Ránking) ó mediante el siguiente enlace;
https://padeltraining.padelclick.com/publicrankings/board/27/1
NOTA 1: El Reglamento vigente puede ser modificado por la dirección en el transcurso de la temporada, siempre con el fin de mejorar la organización y el
desarrollo de la competición de cara a nuestros participantes.
NOTA 2: Si alguna pareja decide darse de baja voluntaria en el transcurso de la temporada, no se le devolverá el importe proporcional a los partidos que resten
hasta el final de la competición.
NOTA 3: Todos los jugadores inscritos manifiestan conocer la presente normativa, la cual aceptan y renuncian a cualquier derecho de oposición sobre todos y
cada uno de los puntos incluidos en la misma. Igualmente manifiestan conocer nuestra política de protección de datos personales y Ud consiente expresamente
el tratamiento de sus datos personales.
Disfruta de tus partidos CON DEPORTIVIDAD!
Contacta con 652.797.863 en caso de duda o sugerencia.

