RANKING MENORES DE PADEL
1. Esta normativa tiene por objeto regular la organización y el desarrollo
del ranking de menores del club de campo Señorio de Zuasti .
2. El ranking de menores de pádel es una competición comprendida
entre los periodos de abril a junio.
3. La inscripción al ranking se debe formalizar enviando un mail a la
dirección actividades@zuasti.com. En la inscripción se indicará
nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico.
4. Se establecen las siguientes categorías: alevin(10-11-12
años),infantil(13-14-15 años) .
5. La conformación de los grupos será realizada por la organización. Con
todas las parejas inscritas en cada categoría se configurarán grupos
de tres o cuatro parejas. En cada fase las tres parejas de cada grupo
jugarán entre sí y, según los resultados acontecidos, la primera pareja
ascenderá de grupo, la segunda permanecerá y la tercera
descenderá. De esta forma se configurará la composición de los
grupos para la siguiente fase. En caso de triple empate entre las tres
parejas, ascenderá de grupo aquella que haya ganado el mayor
número de sets. Si persiste el empate, ascenderá la pareja que tenga
una mayor diferencia entre juegos ganados y perdidos. Los partidos
se decidirán al mejor de 3 sets, siendo el tercer set un tiebreak al
mejor de 11 puntos. Los sets serán a 6 juegos con tiebreak a 7 puntos
en caso de empate a 5 juegos.
6. Cada fase de juego durará cuatro semanas. La pareja uno debe
concertar el partido con la dos. La dos hacerlo con la tres y la tres con
la uno. La pareja encargada de concertar el partido se ocupará de la
reserva de pista y de las pelotas. En el caso de que un partido no
llegue a jugarse se dará por perdido a la pareja encargada de
concertar el partido. El ganador del partido debe apuntar el resultado
del mismo en el cuadrante de resultados que se colocará en la
corchera de recepción. Si una pareja no juega ninguno de los dos
partidos correspondientes a una fase por causas injustificadas,
quedará automáticamente apartada del ranking.

7. Para la reserva de pista se seguirá el procedimiento habitual,
pudiéndose hacer efectiva a partir de las 9.30 horas del día anterior
al partido.
8. La incomparecencia no justificada de una pareja al partido conllevará
su eliminación del ranking.
9. No se permite la sustitución de jugadores dentro de una misma fase
del ranking. Al finalizar un fase pueden apuntarse parejas nuevas y
puede haber cambios en la formación de las parejas. La organización
confeccionará los grupos para la siguiente fase en caso de producirse
cambios de parejas o parejas nuevas. De esta forma los dos partidos
de cada fase los tienen que jugar los mismos jugadores integrantes
de la pareja.
10.Una vez finalizadas las fases de juego las 8 primeras parejas alevines
e infantiles jugarán un torneo master final.

