
 

 

 
 
 

 

RANKING DE PADEL 2020 - 2021 
(modificación septiembre 2020) 

 

  

1 / DEFINICIÓN. Sistema de competición dividida en grupos, en donde todos los participantes se 

enfrentan entre ellos. El objetivo de la competición es fomentar la práctica del pádel entre los 
socios. 

 

2 /  PARTICIPANTES. Las parejas deberán estar compuestas por dos socios, o por un invitado y un socio 

del Real Aeroclub de Santiago. Se dividirán por norma en grupos de 5 (se podrán hacer excepciones 
en función del número total de inscritos) Tras la reanudación de la actividad posterior al 
confinamiento, se permitirá a las parejas mantener la inscripción, cancelarla o modificar las parejas 
inscritas. 

 

3 /  NUEVAS INSCRIPCIONES. Se abre un nuevo plazo de inscripción que finalizará el domingo 4 de 

OCTUBRE (coincidiendo con el fin de la primera fase) Se podrá formalizar en la recepción de las 
instalaciones de Ames presencialmente, mediante llamada telefónica al 981888276 o a través de 
su dirección de email: recepcion@aerosantiago.es 

 

4 /  COSTE DE INSCRIPCIÓN. La inscripción al torneo será de 20 euros (solo para las nuevas inscripciones, 

aquellos jugadores que ya la tuviesen pagada no tendrán que volver a abonarla), incluirá una 
camiseta oficial de regalo (para caballeros) y unas mallas oficiales del club (para las damas)  

 

5 / Los jugadores aportarán las pelotas y abonarán la tarifa que corresponda en cada caso de reserva 

de pista para el desarrollo de los partidos.  
 

6 / RESERVAS. Las reservas se realizarán con un máximo de 1 semana de antelación, y será obligatorio 

facilitar los nombres de l@s 4 jugador@s que vayan a disputar el partido.  
 

7 /   CATEGORÍAS. 

• Absoluto primera categoría (indistinto el sexo de l@s participantes) 
• Absoluto Femenino 
• Absoluto Mixto  

 

8 / SORTEOS. Se realizarán diferentes sorteos a lo largo de la competición entre todas las parejas, al 

finalizar cada fase, incluyendo paleteros, palas y ropa oficial. 
 

mailto:recepcion@aerosantiago.es


9 /  PUNTUACIÓN. Se concederá 1 punto por la derrota, 2 puntos por la victoria en 3 sets y 3 puntos 

por la victoria en 2 sets. 
 

10 /  ACTUALIZACIÓN DE GRUPOS. Al finalizar cada fase se publicarán los cuadros actualizados de la 

siguiente manera: la primera pareja de cada grupo ascienden al grupo inmediatamente superior, 
la última desciende y las del medio (en caso de que el grupo sea de 5) se mantiene. 

 

11 / SEGUIMIENTO DEL RANKING. La normativa, inscripciones, calendario de partidos, resultados de 

los mismos, partidos ganados y perdidos, actualizaciones de los grupos y sus posiciones, se podrá ́
consultar a través de la web www.mistorneosonline.es, así como en www.aerosantiago.es, o las 
redes sociales del club. 

 

12 / DESARROLLO. 
- La composición de los grupos correrá a cargo de la organización. 
- Todas las parejas deberán de ponerse en contacto con las otras de su grupo y acordar un horario a lo largo 

del período concedido para cada fase. 
- Si a falta de 10 días para finalizar cada fase quedasen partidos por jugar, la organización marcará un día 

y una hora para cada encuentro, siendo este horario de obligado cumplimiento salvo acuerdo por 
ambas partes (en cuyo caso deben marcar otra fecha). Si se cancela dicha reserva esa pista pasará al 
sistema para su uso por parte de cualquier socio. Los jugadores no tienen ninguna prioridad, en dicho 
caso, sobre otras solicitudes. 

- En caso de que una pareja no se presente a un encuentro fijado perderá el partido por 6/0 6/0. Si además 
no avisa pagará la pista correspondiente. 

- Fases: 
o PRIMERA: los partidos pendientes de la primera fase se podrán disputar hasta el domingo 4 de 

OCTUBRE. 
o SEGUNDA: del miércoles 14 de OCTUBRE al domingo 15 de NOVIEMBRE. 
o TERCERA: del lunes 16 de NOVIEMBRE al domingo 20 de DICIEMBRE. 
o CUARTA: del lunes 21 de DICIEMBRE al domingo 24 de ENERO. 

- Los ganadores del encuentro serán los encargados de comunicar el resultado en la recepción del club. 
- Los teléfonos y las preferencias horarias de todas las parejas estarán disponibles en la recepción de la 

ciudad deportiva.  
- Si una pareja no juega ningún partido en dos fases consecutivas será eliminada de los grupos, 

actualizándose estos con las restantes. 
- Si alguna pareja se ve obligada a retirarse del ranking debe comunicarlo a la organización. 
- Se podrán hacer cambios de pareja, previa autorización de la organización, en cuyo caso no se contarán 

los puntos obtenidos hasta la fecha para la clasificación final. 
- A efectos de ascensos y descensos, solo se cuentan el número de victorias en el último mes, y en caso de 

empate, el “average” particular entre las parejas implicadas. Si ocurriese un empate entre tres o mas 
parejas se tendrá en cuenta la diferencia total de sets, en primer lugar y juegos en segundo. De persistir 
el empate se realizaría un sorteo. 

- Una vez publicada la actualización del ranking y los grupos de la nueva fase, se dispondrá de 2 días para 
posibles reclamaciones. A partir de ese momento los resultados serán inamovibles. 

   

El delegado de padel    Santiago de Compostela, 10 de septiembre de 2020 

http://www.mistorneosonline.es/
http://www.aerosantiago.es/

