
   
BASES RÁNKING SOCIAL DE PÁDEL 2023

REAL CLUB DE TENIS CORUÑA

El Ránking Social de Pádel del RCTC tiene como principal objetivo fomentar la práctica de este 
deporte entre todos los socios/as del Club a través de una competición sana y atractiva donde 
prime un ambiente cordial y de "Fair Play".

Está dirigido exclusivamente a todos los socios del club. Se jugará obligatoriamente en las 
instalaciones del RCTC.

INSCRIPCIÓN Y FECHAS

Del 23 de febrero al 11 de Marzo 2023.
Inicio: 15 de Marzo.
Finalización: 23 de Junio.
Inscripción: Playtomic. 
Precio: 15€/Equipo.

EQUIPOS

Se podrán conformar equipos de 2, 3 o 4 jugadores. De esta forma será más sencillo organizar 
los enfrentamientos. Los equipos podrán estar integrados por: solo jugadores, solo jugadoras o 
bien un equipo mixto.

FASES

● Del 15 de MARZO al 5 ABRIL
● Del 8 de ABRIL al 29 de ABRIL.
● Del 3 MAYO al 20 MAYO.
● Del 23 de MAYO al 20 de JUNIO.

La entrega de premios tendrá lugar el 23 de junio coincidiendo con la fiesta de fin de curso de 
las Escuelas de tenis/pádel.

ALQUILER DE PISTAS

El alquiler de pistas será siempre a través de Playtomic y se podrá reservar una hora u hora y 
media a convenir por los jugadores. El coste de la pista y del bote de pelotas se divide entre los 
dos jugadores.



BASES DE LA COMPETICIÓN

Se formarán grupos de 3 EQUIPOS, pudiendo haber alguno de 4 equipos en función del número 
de inscritos.

Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con supertiebreak en el tercer set.  

En caso de que el partido no se finalice en 1h y media habrá dos opciones pactadas 
previamente por los dos jugadores:

1. Resultado final según la suma de juegos totales durante el tiempo total del partido.
2. Reanudación del partido con el resultado hasta el momento.

En cada fase se jugará un partido contra los otros 2 ó 3 equipos del grupo. Los resultados se 
enviarán vía WhatsApp o actualizando directamente en la planilla, así como la actualización de 
los grupos y del calendario. 

Las FASES tendrán una duración de aproximadamente 3 semanas aunque puntualmente se 
podrían alargar una semana más. Una vez finalizada cada fase se producirán ascensos y 
descensos y se organizarán los nuevos grupos, teniendo también en cuenta las posibles altas o 
bajas que se produzcan.

Todos los participantes sumarán puntos durante toda la competición de forma que cualquier 
jugador en cualquier posición general podrá sumar los mismos puntos independientemente del 
nivel.

● Partido jugado - 1 punto
● Partido ganado - 2 puntos
● Ascenso de grupo - 3 puntos

PREMIOS

● Primer clasificado primera división.
● Primer clasificado segunda división.
● Primer clasificado tercera división.
● Premio para el jugador con más puntos totales del ránking.
● Premio para el jugador con más partidos disputados del ránking.
● Premio especial para el jugador revelación del ránking y Fair Play.

***Todos los premios consistirán en productos gastronómicos y material deportivo.

La entrega tendrá lugar el día 23 de junio durante la celebración de la fiesta fin de curso de las 
Escuelas de tenis/pádel.

ORGANIZACIÓN

Tfno/wasap organización: 630785932
Organización: Kiko González / Tonecho Añón


