
 

 

 
 
 

RANKING DE PADEL JUVENIL 2019 
 

  

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

enfrentan entre ellos, a desarrollar entre los meses de octubre y diciembre. El objetivo de la 
competición es fomentar la práctica del pádel entre los socios. 

 

2 /  PARTICIPANTES. La inscripción será individual, y en función de los participantes se organizarán 

grupos de manera que en cada enfrentamiento se vayan mezclando las parejas. Edad límite: 16 
años, a cumplir en 2019. 

 

3 /   INSCRIPCIONES. La inscripción al torneo será gratuita y se podrá formalizar hasta el domingo 20 

de octubre 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 / Los horarios los marcará el club y se jugarán, preferentemente, en las tardes de los sábados y los 

domingos. Se organizarán “concentraciones” 1 ó 2 veces al mes de forma que en cada jornada 
l@s participantes jueguen más de un partido. El club aportará las bolas. 

 

5 / CATEGORÍAS. Serán todas mixtas, y se dividirán proporcionalmente en función del número total 

de inscritos. 
  

6 / PREMIOS. Habrá un premio para el primer y segundo clasificado de cada categoría. 

 

7 /  PUNTUACIÓN. A cada jugador se le darán 2 puntos por la victoria, 1 punto por la derrota en 3 

sets, y 0,75 puntos por la derrota en 2 sets. 
 

8 /  DESARROLLO. 

- La composición de los grupos correrá a cargo de la organización. 
- En caso de que un jugador no se presente a un partido marcado perderá el encuentro por 6/0 

6/0. 
- Fases: la competición se disputará entre el 26 de octubre y el 29 de diciembre. 
- Los jugadores deben dejar un teléfono de contacto (de sus padres preferiblemente) para 

confirmar las fechas de celebración de cada “concentación”.  
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