
 

RANKING	BAKH-PLAYPADEL	

Esta actividad está dirigida a jugadores CD. Playpadel, pudiendo ser atendidas 

incorporaciones a la competición de socios BAKH que no estén federados en otro club de 

padel. 

El objeto de esta actividad, es llevar a cabo una clasificación individual de los jugadores 

que compitan, mediante una serie de puntuaciones obtenidas en los partidos que 

semanalmente que se disputan. 

Los competidores deben tener el compromiso, en la medida de lo posible, de disputar la 

competición en los turnos de juego asignados. 
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 1. ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN  

 1.1. Miembros de la Organización 

La organización de esta actividad está constituida 5 componentes. Representada 

indistintamente entre miembros activos de la competición e integrantes de la Junta Directiva 

de CD. Playpadel. Cada miembro tendrá un voto para las cuestiones que la organización 

necesite resolver y requieran de una votación. 

 2. DESCRIPCIÓN DE LA COMPETICIÓN 

 2.1. Conceptos Relevantes 

 2.1.1. “Reserva Oficial” 

La Reserva Oficial es una lista de jugadores en espera juego, que cubrirán las 

ausencias de jugadores oficiales. 

Se designa el jugador sustituto según el orden de la lista.  

La lista “Reserva Oficial” actualiza la posición de los jugadores semanalmente, 

según estos hayan sido sustitutos en el partido semanal. 

Se ofrece la oportunidad de juego siempre al primero de la lista, corriendo turno al 

siguiente por declinar este el ofrecimiento. 

 2.1.2. Jugador “Sustituto de Larga Duración” 

Esta figura sustituye en la competición a un Jugador Oficial, y participará a título 

personal, teniendo la misma oportunidad de optar a ganar la competición que un Jugador 

Oficial. La recuperación de la plaza de juego por parte del jugador Oficial se hará con el 

comienzo de una nueva competición. 

Un jugador “sustituto de larga duración” no puede ser un jugador ya inscripto en la 

competición y debe contar con la aprobación, al menos, 3 votos favorables de la “Organización 

de la Competición”. 

 2.1.3. Jugador “Sustituto Ocasional” 

Las sustituciones ocasionales se resolverán con la aplicación del “Reserva Oficial”. 

Esta opción, sólo permitida durante 3 veces turnos de juego consecutivos. En la 

necesidad persistente de este tipo de sustitución de jugadores, se obliga al interesado a 

designar un jugador “Sustituto de Larga Duración”. 

 2.2. Grupo de Competidores 

Los participantes, en un número de 32, compiten por una mejor posición en una 

clasificación conjunta. La competición, para agilizar la duración de la misma, divide en dos 

grupos de 16 jugadores a los competidores. 



 2.3. Derechos y Deberes del Jugador 

El jugador tiene el derecho de jugar todos los partidos de la competición que le sean 

asignados. 

El jugador tiene derecho a la plaza de juego hasta que renuncie a ella o la pierda por 

sanción disciplinaria. Mientras esto no suceda, el jugador, puede designar un “sustituto 

ocasional” o un “sustituto de larga duración” dentro de la lista de “reserva oficial” para 

sustituirle cuando se ausente de su partido. 

Cuando un jugador no pueda acudir al partido dispuesto, este tiene el deber de buscar 

un jugador que le sustituya, además de notificar a la Organización el jugador que le sustituye. 

Cada jugador debe abonar su correspondiente coste de la actividad previamente al inicio 

de la competición. 

 2.4. Duración de la Competición 

Se jugarán 2 rondas. Cada ronda constará de 6 turnos juego. Al término de la primera 

ronda se llevará a cabo una actualización de los integrantes de cada grupo, como se describirá 

posteriormente. El tiempo total de la competición será 12 turnos de juego, 3 meses 

aproximadamente. 

 2.5. Turnos de Juego 

La disputa de los partidos será, según planificación, entre el lunes y jueves de cada 

semana de juego a las 18:45.  

 2.6. Reserva de Pistas 

Para facilitar la competición, la instalación (BAKH) tiene a bien reservarnos las pistas 

necesarias. 

 2.7. Modalidad de Juego 

El partido se disputa en la modalidad, “completo oficial”. Se realizará cambio de pista en 

todos los juegos impares y breve descanso a partir del segundo cambio de cada set, destinado 

a la hidratación del jugador. 

Esta norma puede excluirse en el caso de que todos los jugadores así lo estimen, 

dejando sólo como obligatorio un breve descanso destinado a la hidratación del jugador y un 

cambio de pista al término de cada set. 

 2.8. Posición de Juego 

Cada pareja es autónoma para ubicar los jugadores en la pista. Si no hay acuerdo, la 

opción que prevalece es la del jugador con peor posición en la clasificación de cada grupo. 

Cada pareja con posesión del saque, es autónoma a la hora de aplicar su táctica de juego 

(australiana o normal). En el caso que no llegar a un entendimiento en la pareja, la opción que 

prevalece es la del jugador en disposición del saque. 



 2.9. Inicio del Partido 

El jugador con peor posición en la clasificación del grupo, decide su lado en la pista de 

inicio, así como quién será la pareja que inicie sacando en el partido. 

El partido dará comienzo después de un calentamiento de una duración no superar a 5 

minutos. 

 2.10. Finalización del Partido 

Cada partido se concluye en el día, no se admite prolongar el turno de juego más allá de 

las 20:00. 

El partido que no se acabe se declarará “inconcluso”. En ningún caso se admite el 

aplazamiento de un partido iniciado. 

 2.11. Notificación de Resultados 

El jugador con peor posición en la clasificación de los jugadores de cada partido, será 

responsable de notificar en el WhatsApp de la competición el resultado del partido, a 

continuación de la conclusión de este. 

 2.12. Nueva Clasificación y Próximos Partidos 

Con los resultados de cada semana, todos los viernes se publicará en la web de 

“RANKING BAKH-PLAYPADEL” la nueva clasificación del grupo y se actualizará clasificación 

general de la actividad. 

En la misma forma, se publicarán los enfrentamientos y su planificación horaria. 

Aún con el acuerdo de todos los jugadores de un partido, no se admite el cambio de 

planificación en la disputa de un partido. 

 2.13. Abono de la Pista 

Cada jugador se responsabiliza de abonar el coste de su partido, según su modalidad de 

socio BAKH. 

Semanalmente, la organización indicará a la recepción de BAKH los participantes de cada 

partido. 

 3. MATERIAL COMPETICIÓN 

Al inicio de cada competición y cada 3 turnos de juego, se suministran botes nuevos de 

bolas para la disputa de los partidos. Estos, estarán disponibles para todos los jugadores. 

Para tener a disposición de todos los jugadores las bolas de juego, se alquila una taquilla 

en BAKH, con un candado de combinación la cual conocerán todos los jugadores. 



 4. APORTACIONES Y GASTOS 

 4.1. Aportaciones 

Para costear todos los gastos de la competición, cada “Jugador Oficial”, aporta una 

cantidad a determinar previamente al inicio de cada competición. El coste de la actividad será 

de 6€. 

 5. COMPETICIÓN 

 5.1. Descripción  

La competición está dividida en 2 Rondas. Cada una de estas Rondas, consta de 6 turnos 

de juego, haciendo un total de 12 partidos por jugador. 

Los 32 jugadores de la competición se reparten en 2 grupos a fin de agilizar el juego. Los 

grupos tienen los siguientes nombres: 

i) Aker 

ii) Babazorro 

 5.2. Composición Inicial de Grupos de Juego 

De una clasificación inicial dada por la Organización de la Competición, se forman los 2 

grupos de juego con 16 jugadores cada uno. 

Con la sucesión de competiciones, los grupos de inicio de juego, vendrán dados por la 

clasificación final de cada grupo en la competición inmediatamente anterior. 

 5.3. Composición de Parejas 

Las parejas se designarán semanalmente, siendo el viernes el día de publicación de los 

emparejamientos. 

 El criterio de formación de parejas por cada grupo tiene la siguiente secuencia: 

 Jugador Posición Nº1 / Jugador Posición Nº16 

 Jugador Posición Nº2 / Jugador Posición Nº15 

 Jugador Posición Nº3 / Jugador Posición Nº14 

 Jugador Posición Nº4 / Jugador Posición Nº13 

 Jugador Posición Nº5 / Jugador Posición Nº12 

 Jugador Posición Nº6 / Jugador Posición Nº11 

 Jugador Posición Nº7 / Jugador Posición Nº10 

 Jugador Posición Nº8 / Jugador Posición Nº9 



 5.4. Formación de Partidos 

Los enfrentamientos tendrán siempre (semanalmente) la siguiente disposición: 

 Partido Nº1 Pareja Jugador Posición Nº1 

  Pareja Jugador Posición Nº8 

 Partido Nº2 Pareja Jugador Posición Nº2 

  Pareja Jugador Posición Nº7 

 Partido Nº3 Pareja Jugador Posición Nº3 

  Pareja Jugador Posición Nº6 

 Partido Nº4 Pareja Jugador Posición Nº4 

  Pareja Jugador Posición Nº5 

 5.5. Horario de Partidos 

A cada partido se le asignará “día de juego” según disponibilidad de pistas, siendo el 

partido Nº1 el primero en tener asignación. Consecutivamente se asignará “día de juego” a los 

partidos Nº2, Nº3 y Nº4 entre los días lunes, martes, miércoles o jueves. 

 5.6. Obtención de Puntos 

Los puntos obtenidos por cada jugador en la semana de juego los determinan dos 

factores. 

En primer lugar, el resultado al término del partido según la siguiente tabla de 

valoración: 

Resultado Partido Puntos Jugador Ganador Puntos Jugador Perdedor 

0/0 0 0 

1/0 1 0 

1/1 1 1 

2/0 4 0 

2/1 3 1 

 

En segundo lugar, el resultado de cada primer set conseguido por cada pareja, en el caso 

de que así sea. Para obtener puntos por la valoración de sets, el partido debe haber concluido.  

Tabla de valoraciones de primer set ganado: 

Resultado Set Puntos Jugador Ganador Puntos Jugador Perdedor 

6/0 3 -2 

6/1 3 -1 

6/2 2 0 

6/3 2 0 

6/4 2 1 



7/5 3 2 

7/6 3 2 

 5.7. Partido Inconcluso 

En el caso de que el partido no haya terminado, este se declara inconcluso, y obtiene 1 

punto cada jugador de la pareja que vaya ganando en juegos el set sin terminar. 

 5.8. Compensación de Puntos Negativos 

La pareja que haya incurrido en una valoración de set negativa, compensará todos los 

puntos negativos si al término del partido es el ganador del mismo. 

 5.9. Sustitución De Jugadores 

El jugador sustituto obtendrá 2 puntos para su clasificación individual al conseguir 

ganar el partido. El jugador sustituido obtendrá, para su clasificación, la mitad de la puntuación 

entera conseguida por su sustituto. 

Con el compromiso por cada jugador de jugar regularmente, se atiende la sustitución de 

un jugador en las siguientes formas: 

 5.9.1. “Reserva Oficial” 

El jugador es sustituido por el primer jugador disponible de la lista de “Reserva 

Oficial”. 

La lista de “Reserva Oficial” para el Grupo Aker, son todos los componentes, según 

ordenación dada, del Grupo Babazorro. 

La lista de “Reserva Oficial” para el Grupo Babazorro, son todos los componentes, 

según ordenación dada, del Grupo Aker. 

Con cada utilización de la lista de “Reserva Oficial”, esta lista se actualizará 

ubicando a los jugadores que han participado en semana en la última posición. 

Cada lista de “Reserva Oficial” se publicará semanalmente junto con la clasificación 

y planificación de partidos. 

 5.9.2. “Grupo de Juego” 

En caso de que la sustitución no pueda ser atendida por la lista de “Reserva Oficial”, 

el sustituto puede ser un jugador del mismo grupo de juego. 

 5.9.3. “Jugador No Participante” 

En caso de que la sustitución no pueda ser atendida por ningún de los casos 

anteriores, la sustitución puede buscarse en algún jugador no participante en el “Ranking 

BAKH-Playpadel”, que sea miembro de Playpadel o siendo socio BAKH no esté federado por 

algún otro club de padel. 



 5.10. Sanciones 

i) El jugador que no consiga encontrar sustituto, tendrá una penalización de (-5) 

puntos. 

ii) Con la acumulación de 3 penalizaciones se sanciona con la pérdida de la plaza de 

juego. 

 5.11. Final Competición 

El jugador que acabe en la posición número 1 al término de la competición, se proclama 

Ganador del “Ranking BAKH-Playpadel”, siendo además adjudicatario del Premio dispuesto. 

Ocupará la posición número 1 en la clasificación de la competición, aquel jugador con 

mayor número de puntos conseguidos. En caso de empate, la ordenación de jugadores se hará 

de mayor a menor en edad. 

De continuar la igualdad en la clasificación, se utilizará el orden de inscripción al 

“Ranking BAKH-Playpadel” como tercer factor de clasificación. 

El jugador ganador de la competición, obtiene un hándicap de (-5) puntos para la 

siguiente competición en que participe. 

 5.12. Premios 

El ganador de cada competición obtendrá un premio de 40€ en vale descuento para la 

compra de artículos de la tienda BAKH. 

Se otorga un premio al clasificado en 2ª posición al término de la competición de “una 

sesión de masaje” en BAKH. 

Se otorga un premio al clasificado en 9ª posición al término de la competición de “una 

clase de padel” en BAKH. 

Se otorga un premio al clasificado en 16ª posición al término de la competición de un 

premio de 10€ en vale descuento para la compra de artículos de la tienda BAKH. 

 5.13. Acuerdo con Patrocinadores 

Se dispone de patrocinio por parte de la tienda de Padel de BAKH. Para desarrollar esta 

actividad, pone a nuestra disposición botes de bolas a un precio acordado, las cuales una vez 

usadas debemos entregar. 

 6. CAMBIOS DE GRUPO DE JUEGO 

Al concluir la primera ronda, y también a la conclusión de la competición, se atiende la 

actualización de los grupos de juego de la siguiente forma. 

i) Los clasificados en las posiciones 14, 15 y 16 del grupo Babazorro, continúan su 

participación en el grupo Aker. 



ii) Los clasificados en las posiciones 1, 2 y 3 del grupo Aker, continúan su 

participación en el grupo Babazorro. 

iii) En cada cambio de jugadores, se hará una nueva ordenación en la clasificación 

para iniciar la nueva competición con la nueva clasificación. 


