¿En qué consiste el Ranking?

NORMAS

Ranking

Un Ranking es una competición de cuatro semanas de duración que enfrenta a las parejas
por niveles entre 8 y 10 Fases. En cada fase se disputarán cuatro partidos y, según el
resultado, los participantes obtendrán una puntuación determinada. Una vez finalizada
cada fase, los dos primeros de cada grupo ascenderán al inmediatamente superior y los dos
últimos descenderán al inferior.
Los partidos, que tendrán asignada una hora y media de alquiler incluida en el precio, se
jugarán al mejor de tres sets con tie-break en todos ellos.
Las reservas para los partidos de ranking se podrán hacer desde el primer día y el momento
en el que mandan los cuadros de cada rotación, por teléfono o en las instalaciones del club
y se podrán cancelar hasta 48 horas antes del partido. Los enfrentamientos que se anulen
después de ese plazo se darán por perdidos.
A cada pareja se le mandara los datos de las otras parejas del grupo para cerrar los partidos.
También se incluirá la información del jugador que abrirá el bote de bolas que será el
mismo que se encargue de reservar la pista.

¿Cómo se puntúan las pruebas?
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido: 1 punto
Partido no jugado: 0 puntos
2 Partidos no jugados: -1 punto

Preguntas frecuentes
¿Cuál es el criterio que se aplica en caso de empate a puntos?
1 Empate entre 2 parejas: Enfrentamiento directo*.
2 Empate múltiple: Mejor diferencia de sets entre las parejas implicadas*.
*Si continúa el empate a sets, mejor diferencia de juegos entre las tres parejas
implicadas.
¿Cuál es el precio de cada fase?
Cada fase tendrá un precio de 30€ por jugador que incluye el alquiler de pista y un
bote de bolas para disputar los partidos del ranking. Dicho pago se realizará por domiciliación bancaria y es obligatorio abonarlo antes del comienzo de cada fase.
¿Puedo jugar los partidos fuera del club?
Hay dos alternativas. Las parejas pueden acordar dar por válido el resultado que esté
vigente al finalizar el tiempo, o bien, disputar el resto de partido otro día. En este caso
será necesario avisar al club y hacerse cargo del alquiler de la pista.
¿Cómo notifico el resultado?
La pareja ganadora pasará por recepción e informará del resultado.
¿Puedo darme de baja?
La pareja que quiera darse de baja del Ranking deberá comunicarlo 10 días antes de
que comience la siguiente fase.

