PADEL SPORT CENTER TRES CANTOS
RANKING DE INVIERNO 2022
El ranking está diseñado para que participen jugadores de todos los niveles.
Ya están abiertas las inscripciones para las parejas interesadas en participar en el ranking que
organiza PADEL SPORT CENTER en las diferentes modalidades: FEMENINO, MASCULINO y
MIXTO.
FECHAS:
Ranking de INVIERNO: del 10 de ENERO al 31 de MARZO de 2022. La organización programará
los partidos los VIERNES por la tarde o SÁBADOS mañana o tarde.
NORMATIVA:
1. La edad mínima para participar es de 16 años.
2. La organización se encargará de formar los grupos de acuerdo al nivel de juego
estimado de las parejas.
3. Se programarán alrededor de 6 partidos al trimestre (un partido con cada una de las
parejas del grupo), con horarios establecidos por la organización, con dos ascensos y
dos descensos de grupo al final del mismo.
4. Se aplicará el reglamento de juego de la Federación Madrileña de Padel. Los partidos
se jugarán al mejor de 3 set, todos ellos con tie break.
5. La organización facilitará el calendario trimestral de partidos vía mail, a partir del 10 de
ENERO de 2022. Las parejas que prevean tener dificultades para disputar algún partido
en una hora o día determinado del trimestre, se lo harán llegar a la organización en el
momento de la inscripción. La organización se compromete en la medida de lo posible
a adecuar los horarios.

6. Una vez enviado el horario trimestral con cada partido solo se permitirá dos cambios
de fecha y horario por trimestre y por pareja. Se aceptarán los cambios siempre que se
soliciten con 48 horas de antelación vía mail a la organización, indicando los nombres
de los 4 jugadores. De no ser así la organización no estará obligada a ofrecerle pista de
sustitución para este fin.
7. Los partidos se planificarán con una duración de 90 minutos.
8. Cambios de pareja. Si una pareja se tiene que separar por algún motivo tendrán que
ponerse de acuerdo para ver quién de ellos se queda con la plaza del grupo en el
ranking. La otra persona tendrá que empezar en el grupo que la organización decida.
Si una pareja quisiera cambiar de nivel, por consecuencia de un cambio de pareja, la
organización podrá cambiar esta plaza por otra pareja del ranking.
En caso de lesión o abandono de uno de los componentes de la pareja, se podrá cubrir
la baja, comunicándolo y bajo aceptación de la organización.
9. La organización enviará a cada participante los datos (mail y tfo) de los componentes
de su grupo.
INSCRIPCIONES:
Hasta el 5 de ENERO de 2022 para el Ranking de INVIERNO 2022, siendo el importe de la
inscripción: 30€ por jugador/a(descuento de 10€/jugador por pertenecer, actualmente, a la
escuela o equipo de PSC. O descuento de 5€/jugador a los primeros 20 jugadores inscritos), e
incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inscripción.
Alquiler de pista cubierta.
Luz si fuese necesario.
Uso del parking y de los vestuarios del club.
Un bote de bolas por jugador/a
Gestión y organización del ranking.
Trofeos para los ganadores de cada grupo.

Los interesados en inscribirse, deben rellenar la inscripción, o bien descargándola: Ficha de
Inscripción, o recogiéndola en recepción, con la siguiente información de los participantes:


Nombre y apellidos



Número de teléfono



Mail



Fecha de nacimiento



Nivel aproximado(“COMO CONOCER TU NIVEL”)



Autorización a la organización para enviar estos datos a los jugador@s de su
grupo.



Observaciones

Solo se aceptarán las inscripciones en papel, con el ticket de abono de la inscripción, adherido a
la misma.
La inscripción se podrá abonar en recepción o solicitar el pago online.
Para cualquier consulta, está disponible este mail: ranking@psctrescantos.es
Te esperamos!!!!
Sin más, un cordial saludo,

Oscar Inglés Jiménez
Coordinador Área de Pádel
Padel Sport Center Tres Cantos

