
                                                                      
 

 

NORMAS GENERALES 

1.- El ranking de pádel de invierno tendrá una duración aproximada 
de 3 meses. Comenzará el 13 de enero y finalizará el 6 de abril.  

La organización realizará  la clasificación por grupos de las parejas en 

función de los resultados obtenidos en el Ranking de Invierno. Las 
parejas que no hayan participado en dicho ranking deberán 

comunicar su nivel de juego a la organización. 

2.-Las inscripciones al ranking se realizarán a través de la web 

www.dondeestanlasdemas.com,  pero la plaza no se confirmará hasta 
que se realice el ingreso en el número de cuenta que se facilitará por 

correo una vez hecha  la inscripción.  

En el ingreso o transferencia se debe indicar como concepto el o los 
nombres de las participantes y el nombre de la actividad. En este 

caso “Ranking Pádel”. Es imprescindible el pago antes de la fecha de 
inicio de la actividad. 

3.- El precio de inscripción es de 15 € por jugadora, que se deberá 
abonar antes de jugar el primer partido. El pago de la cuota 

compromete a Donde están las demás a controlar los partidos y 
mantener los resultados, en la pagina web 

www.dondeestanlasdemas.com.  

En la web se publicará el nombre de pila de las participantes o en su 

defecto un “alias” con el fin de mantener la confidencialidad. 

Una vez realizado el pago, si la pareja abandona el ranking antes de 
su finalización, el dinero no se rembolsará. 

4.-Los partidos se jugarán dentro del periodo establecido. Las 

participantes deberán agilizar la celebración de sus encuentros y no 

dejarlos todos para el final, porque originan problemas de calendario 
al resto de los participantes y a la organización. 

5.- Cada pareja tiene la obligación de contactar con todas sus 

contrarias, a fin de concretar el día y la hora del partido, así como dar 
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facilidades para jugar sin trabas injustificadas. El correo electrónico 

será la vía de comunicación. Será facilitado por la organización.   

6.- Los partidos se jugarán en el lugar que las dos parejas acuerden, 

pudiéndose jugar en polideportivos o en domicilios particulares. Las  

jugadoras se harán cargo del material necesario para jugar los 

partidos así como el pago de las pistas. 

7.- Una vez jugado el partido, la pareja ganadora está obligada a 
comunicar el resultado a Donde están las demás, utilizando el correo 

info@dondeestanlasdemas.com. Además debe poner en copia a la 
pareja perdedora en dicho correo. Los resultados se han de 

comunicar detallando los juegos ganados y perdidos en cada set y 

deben ser resultados finales válidos y aceptados por ambas parejas, 
de lo contrario no serán tenidos en consideración. 

8.- La comunicación del resultado hay que hacerla inmediatamente 

después de jugar cada partido y no acumularlos al final, ya que cada 
periódicamente se irán actualizando los resultados en la página web. 

Como se comentó con anterioridad, en la web se publicará el nombre 
de pila de las participantes. En caso de que alguna de ellas quiera 

utilizar un “alias”, se lo debe comunicar a la organización. 

No se admitirán resultados recibidos posteriores a la fecha de 
finalización de cada liguilla. 

9.- No se admitirán reclamos por partidos no jugados ni  se admitirán 
resultados de partidos que no hayan finalizado salvo en caso de 

lesión. 

10.- En el caso de que un partido no se llegue a realizar, no exime a 
ninguna de las 2 parejas del pago de las instalaciones. En caso de 

existir algún problema, se deberá notificar a la organización para 
proceder y estudiar la posible expulsión de la pareja que no haya 

realizado el pago. 

11.- Aquellas parejas que no se presenten como mínimo a 2 partidos 

por causas injustificadas o en dos ocasiones lleguen con más de 15 
minutos de retraso, serán expulsadas del ranking.  

12.- Aquellas parejas con más de 2 rondas pendientes y sin motivos 

que justifiquen dicho hecho, serán expulsadas del ranking, dando 
tanto los partidos jugados como los pendientes como no presentados. 
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SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

1.- Los partidos se jugarán a la mejor de tres sets, con tie break en 
todos ellos si procede. 

2.- Cada partido ganado se valorará con 3 puntos y cada partido 

jugado y perdido con 1. 

3.- Sólo se tendrán en cuenta los resultados de los partidos 

terminados. 

4.- En el caso de que una pareja no se presentase (se darán 15 
minutos de cortesía) se les dará el partido por perdido sin 

puntuación. El resultado a notificar en este caso será 6-0 6-0.  

5.- Las puntuaciones no las puede adjudicar ninguna pareja por su 

cuenta. Es la organización la única que puede. En el caso anterior, se 
debe enviar un correo a Donde están las demás  

(info@dondeestanlasdemas.com) incluyendo en las destinatarias del 
mensaje a la pareja que no se ha presentado. 

6.- Si durante el transcurso de un partido una pareja se lesiona y 

tiene que abandonar,  se intentará finalizar el partido en una fecha 
posterior (antes de la fecha fin del ranking). En caso de que el partido 

no se pueda finalizar se le dará el partido por perdido a la pareja que 

se lesionó. El resultado a notificar en este último caso será 6-0 6-0. 

7.- Si en una pareja se lesiona una de sus componentes o no puede 
seguir jugando por causas de fuerza mayor, se admitirá el cambio de 

pareja para poder jugar el resto de los partidos considerando que la 
nueva jugadora debe tener un nivel similar a la anterior. 

8.- Si una pareja no puede terminar el ranking por lesión, se retirará 
a esa pareja de la competición y se anularán los resultados de los 

partidos que se hayan jugado con la pareja lesionada.  

9.- En el caso de las parejas que no lleguen a jugar como mínimo un 
50% de los partidos la puntuación obtenida en los mismos no será 

considerada (ni para la propia pareja ni para las parejas 
contrincantes). 

10.- En caso de empate a puntos entre dos o más parejas se 
aplicarán las siguientes normas:  

(a) Se tendrá en cuenta el resultado del partido disputado entre 

las parejas implicadas. Esta norma se aplicará cuando se 
produzca un empate entre sólo 2 parejas. 

(b) Si persiste el empate se tendrá en cuenta la diferencia de 



                                                                      
 

set a favor y en contra de todos los partidos disputados. 

(c) Si sigue habiendo empate se tendrá en cuenta la diferencia 
de juegos a favor y en contra de todos los partidos disputados 

 

FUNCIONAMIENTO DEL RANKING 

1.- El ranking estará compuesto por grupos de  parejas con distintos 

niveles. El número de partidos a jugar en estos tres meses será entre 
4 y 5 (El número se fijará una vez finalizado el periodo de 

inscripción).  

2.- Cualquier controversia que se suscite sin acuerdo entre las partes 
será resuelta, en último extremo, por la organización. 

3.- Las participantes aceptan la utilización de su correo electrónico 
como medio de comunicación con sus contrarias para la organización 

de sus partidos. 

4.- La participación en el ranking presupone la total aceptación de sus 

normas y del reglamento de la Federación Española de Pádel, así 

como las normas que están publicadas en la página web de Donde 

están las demás (www.dondeestanlasdemas.com) 
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