
      

NORMATIVA DEL RANKING ASM 

 
 
COMUNICACIÓN 
 
La forma general de comunicación de la Organización será por WhatsApp, que los 
participantes habrán facilitado a la organización en el momento de la inscripción.  
El desarrollo de la competición podrá seguirse en la página web www.padelasm.com , en 
el aparado ranking donde aparecerán todos los grupos con todos los partidos a disputar, 
resultados y clasificaciones.  
Se creará un Chat de Grupo por WhatsApp, donde las parejas propondrán con 
antelación uno o dos horarios a la semana con la intención de cerrar uno o dos 
partidos a la semana. 

 
PARTICIPACIÓN 
 
Podrán participar todos aquellos jugadores con conocimiento de las normas elementales 
del pádel, indiferentemente de su nivel de juego. No es necesario estar en posesión de la 
licencia federativa. Los participantes deben de estar en estado físico adecuado para la 
práctica deportiva, tener su inscripción aceptada y comprometerse al cumplimiento de este 
reglamento. 
 
INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se realizará dos días antes del comienzo de la primera vuelta. 
 
Sólo se admitirán parejas nuevas hasta dos semanas de haber comenzado la vuelta.  
 
Pasadas dos semanas, las parejas que quieran jugar la Liga - Ranking, deberán esperar a 
la vuelta siguiente.  
 
La inscripción se puede hacer por Whatsapp, llamando al teléfono 604 057 932, o 
escribiendo a recepcion@padelasm.com, señalando nombres y apellidos, teléfonos y mails 
de los componentes (un equipo puede estar formado de hasta 3 jugadores). Las 
inscripciones tendrán que ser confirmadas por la organización. 
 
CUOTA INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción es gratuita. Los jugadores pagan el alquiler de la pista al jugar sus partidos. 

 
FORMATO/SISTEMA DE JUEGO 
 

 La liga está divida en 4 rondas o vueltas que irán de septiembre a julio. 

 Durante el mes de agosto se jugará una vuelta rápida (ranking express de verano) 
donde se dividirá a las parejas en grupos por categoría, creando así 3 categorías y 
entregando a los campeones de cada categoría un premio final del Ranking. 

 Cada vuelta dura entre 10 y 12 semanas. 

 Cada grupo consta de entre 8 y 12 parejas. 

 Es obligación de cada pareja cerrar TODOS los partidos de su grupo. 

 Si un jugador forma parte de dos parejas, y ambas parejas están en el mismo 
grupo, una de las parejas ha de tener 3 jugadores para que cuando se enfrenten 
entre sí, puedan jugar. 

 Al finalizar cada vuelta, las primeras parejas de cada grupo ascenderán 
directamente al grupo superior, mientras que los últimos de cada grupo 
descenderán directamente al grupo inferior. 
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 Los que se encuentren en la segunda, tercera y cuarta posición de su grupo, 
jugarán los PLAYOFFS de ascenso, descenso o permanencia contra los 
penúltimos, terceros y cuartos por la cola del grupo superior.  

 Para jugar los PLAYOFFS es necesario haber jugado en cada grupo, la mitad +1 
de partidos. Es decir, si el grupo tiene 10 parejas, el mínimo de partidos será 6. Si 
no se llega al mínimo, la pareja no tendrá posibilidad de ascenso o permanencia, y 
bajará directamente o se mantendrá en su grupo. En los PLAYOFFS no se podrá 
utilizar la figura del sustituto a no ser que la pareja contraria lo permita, y siempre 
tendrá que ser un jugador de igual o inferior nivel al jugador que sustituye.  
Caso1: 
Una pareja "X" acaba 3ª de su grupo. Tiene derecho a jugar los playoffs ya que ha 
jugado el mínimo de partidos. Pero su pareja contraria "Y" (la tercera por la cola del 
grupo superior), no ha jugado el mínimo de partidos. En este caso, la pareja "X" 
subiría directamente. Pero, en el caso de que la pareja "Z" que ha quedado 2ª del 
grupo, tenga que jugar los playoffs, será la pareja "X", la que se juegue los playoffs 
y la pareja "Z" la que ascienda directamente. Así se valora haber quedado en mejor 
lugar durante la fase de liga. 
 

 
MODALIDADES 
 
La modalidad del Ranking ASM es mixta, esto quiere decir que se pueden inscribir 
parejas masculinas, mixtas o femeninas. 
 
PARTIDOS 
 

 Las parejas propondrán uno o dos horarios a la semana con suficiente 
antelación. Cualquier pareja del mismo grupo podrá aceptar ese horario. La 
Organización (que también estará en el grupo), reservará la pista y dará el OK 
en el grupo de pista reservada. 

 Si la Organización no informara de la reserva de pista, los jugadores deberán 
enviar un whatsapp privado a recepción (604057932). 

 Para cada encuentro se reservará 90 minutos de pista. Si no diera tiempo a 
terminar el partido, se podrá preguntar en recepción si queda alguna pista libre. Si 
no hubiera pista, las parejas pueden elegir quedar igualadas (2 puntos para cada 
pareja), o volver a repetir el enfrentamiento, por lo que marcarán otro día y hora 
para disputarlo y acordarán empezar el nuevo partido con el resultado anterior o 
bien, empezar desde cero. 

 Cuando uno de los componentes de la pareja esté lesionado, o no pueda jugar por 
cualquier otra causa, se podrá utilizar la figura del sustituto/a para poder seguir 
con el ritmo de partidos jugados. Tendrá que ser un jugador de nivel similar y no 

podrá estar en grupos superiores del Ranking. Si no se tiene sustituto y antes de 
anular un partido, el club podrá buscar un jugador sustituto. 

 Los partidos serán a tres sets con tie-break en todos ellos. Si el partido fuera muy 
largo y los jugadores ven que no les da tiempo a terminar, pueden acordar jugar un 
supertie-break (a 10 puntos) como tercer set. 

 La pareja que gana el partido suma 3 puntos. 

 La pareja que pierde el partido suma 1 punto. 

 Las parejas que empatan suman 2 puntos. 
EMPATE 
En caso de empate a puntos entre dos parejas al final de la ronda, los criterios de 

desempate serán: 
o Enfrentamiento directo 



      

 
En caso de empate a puntos entre tres o más parejas, los criterios de desempate 
serán: 

 Número de partidos ganados. 

 Diferencia de sets (ganados-perdidos). 

 Diferencia de juegos (ganados-perdidos) 
 
ANULACIÓN DE UN PARTIDO 
 
Si la anulación se realiza con menos de 24h de antelación, la pareja que anula 
deberá abonar el importe total de la pista a menos que se organice un amistoso o la 
organización la coja para otro partido. La otra pareja puede decidir no jugar amistoso y 
puede aplicar el reglamento ganando 6-0, 6-0 o, decidir jugarlo otro día. Cualesquiera de 
las dos opciones serán respetadas y aceptadas. Por ello, la pareja que anula, deberá 
comunicarlo lo más pronto posible a la Organización y a los rivales.  
Si una pareja no se presenta a jugar sin haber anulado ni avisado a la Organización, a la 
pareja rival se le aplicará el párrafo anterior y además serán apercibidos. En caso de 
reincidencia la Organización podrá proceder a su expulsión del Ranking. 
 
PARTIDOS LESIÓN 
 
Si un jugador durante el transcurso de un partido se lesionase, perdería el 
partido completándose el resultado a set desde el momento de la lesión, pero si el 
equipo contrario decide jugar otro día se continuará según resultado en el momento 
de la lesión, cualesquiera de las dos decisiones son aplicables al reglamento y debiendo 
respetarse lo que decida el equipo que no se lesiona. 
 
ABANDONOS O EXPULSIONES 
 
Si un equipo abandona el Ranking o es expulsado, se aplicará esta norma. 
Todos los partidos jugados o por jugar será puesto 0-0 y su puesto en la 
clasificación lo ocupará el que esté por debajo en dicha clasificación. 
 
 
LA INSCRIPCIÓN EN EL RANKING SUPONE LA ACEPTACIÓN DEL PRESENTE 
REGLAMENTO, Y LA AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES O 
FOTOS DEL RANKING ASM EN LAS QUE PUEDA APARECER EL JUGADOR. 
LA ORGANIZACIÓN PODRÁ CAMBIAR O MODIFICAR EL REGLAMENTO POR EL 
BIEN DE LA CONTINUIDAD DEL RANKING. 
 
 
 


