
* III MARATÓN Ranking PADEL UAH * 

Sábado 17 de septiembre de 2016 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL MARATÓN 
SÁBADO DÍA 17 de septiembre, desde 16: 00 a  23: 00 HORAS. 

 

 CATEGORÍA: FEMENINA  

 

SÁBADO 17 SEPTIEMBRE (16:00 – 23:00) 

 

 FASE CLASIFICATORIA O PRIMERA FASE: 

o 24 parejas en 6 grupos de 4 parejas: Grupos A y B serán ORO 

(ranking más alto); Grupos C y D serán PLATA; Grupos E y F 

serán BRONCE (ranking más bajo). 

o Liguilla a una vuelta, son 3 partidos de 45´o el primero que 

llegue a 10 juegos. 

 

 FASE FINAL O SEGUNDA FASE: 

o 8 parejas en cada categoría (oro, plata, bronce). Se cruzan los 

2 grupos de cada nivel haciendo 1ºA-4ºB, 2ºA-3ºB, 3ºA-2ºB y 

4ºA-1ºB con Sistema de eliminatoria con rueda de vencidos 

desde cuartos de final. Se tienen que perder dos partidos para ser eliminad@s de 

la competición. Al perder el primer partido se pasa a una rueda de vencidos que, si se gana, se 

llega a la final. 

o Estos partidos se jugarán a 40´o al que llegue a 8 juegos gana. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

El sistema de organización se va a amoldar a las personas inscritas 

siguiendo unos parámetros que cumplan nuestros objetivos: 

 

 Todas vais a jugar un mínimo 5 partidos de 30´o 45´.  

 Los partidos serán entre parejas de niveles similares. De tal 

forma que las mejores sólo jugaran entre ellas y las que se están 

iniciando lo mismo. Por eso no va a haber campeonas del torneo. 
(A modo de ejemplo si sólo hubiera 6 parejas de máximo nivel jugarían una 

competición tipo liga todas contra todas. Y si en un nivel similar hay 18 parejas 

organizaremos un sistema de pequeños grupos para que al final los partidos sean 

cada vez mas igualados) 

 Pretendemos que al final del Maratón exista un ranking nuevo que 

determine las posiciones en orden para este curso 2016-17, y de 

este modo todas os podréis ubicar con un nivel para encontrar 

gente con la que jugar.  



 El objetivo es pasar un día de ocio entre amig@s haciendo deporte 

y relacionandos (merienda-cena) en un entorno agradable. 

 Único turno de juego. Será una jornada intensiva desde las 16.00, 

todas las parejas comenzarán a esa hora y terminarán no antes de 

las 20h-20:30h, cumpliendo con el mínimo de 5 partidos de 45´que 

hablábamos antes. 

 Nivel. Si ya has jugado algún torneo anteriormente con nosotros 

puedes mirar en el listado del ranking los puntos que tienes y si no 

tienes porque no sueles jugar aquí, puedes mirar los de la gente 

con la que habitualmente juegues o conozcas y ponerte un nivel de 

puntos similar para que los partidos sean lo más igualados posibles. 

Ser honestas en este sentido que de lo que se trata es que se 

jueguen los partidos igualados. 

 Jornada. Durante la jornada de padel dispondréis de Fruta y agua 

para avituallaros entre partido y partido. Durante la tarde-noche 

tendremos una barbacoa saludable desligada de las barbacoas 

tradicionales, tendremos ensalada, tomate, pepinos, etc., para 

cuidaros la línea. 

  Precio. El precio serían 35€ por pareja o 50€ por trío, si por 

cualquier motivo alguien quiere apuntarse en tríos para jugar para 

poder descansar alguna en algún momento o cualquier otro motivo 

no hay problema, pero tener en cuenta que si os apuntáis en trío 

las tres del trío deberéis tener un nivel similar. 

 Inscripciones. La inscripción la tendréis que realizar en el control 

de las instalaciones deportivas del 9 al 15 de septiembre o hasta 

cubrir las 24 plazas que disponemos. 

 Cualquier miembro de la organización del torneo estará disponible 

en todo momento para explicar y aclarar cualquier duda sobre las 

normas o sobre el sistema de competición del maratón. 

 El comité de organización se reserva el derecho de decidir sobre 

cualquier cuestión referente al torneo. Sus decisiones serán 

definitivas. 

 

Para facilitar la participación podrán inscribirse “parejas de tres”, es decir, 

tres personas por equipo, y jugar dos de ellas en cualquier partido. 

 

 

* LO IMPORTANTE ES PASARLO BIEN – GRACIAS POR VUESTA COLABORACIÓN*  


