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NORMATIVA	I	RANKING	INDOOR	ENJOY	&	PADEL	
 
 
ENJOY & PADEL, organiza el I RANKING INDOOR ENJOY&PADEL en 
categoría masculina, femenina y mixta. 
 
Desde estas líneas agradecer a nuestra empresa Patrocinadora y a las 
empresas colaboradoras ya que sin ellas todo esto hubiera sido muy 
difícil de poner en marcha. 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. 

Cualquier comportamiento antideportivo, o fuera de toda norma ética, de un/a  
de los dos integrantes de una pareja, antes, durante o después de cada 
acontecimiento deportivo, dentro o fuera de las instalaciones del Club Indoor 
Enjoy&Padel será motivo suficiente para que La Organización pueda excluir a 
esta/s persona/s del I RANKING INDOOR ENJOY & PADEL, perdiendo ésta/s 
todos los derechos adquiridos hasta la fecha. 
Así mismo, la retirada de una pareja de la competición conllevará la anulación 
de todos los derechos adquiridos en el campeonato, no siendo reintegrada la 
cuota de inscripción. 
 

Artículo 2. 

La Organización declina toda responsabilidad sobre los participantes, únicos 
responsables de sí mismos, de cualquier incidencia que pudiera ocasionarse 
como consecuencia de no haber realizado un reconocimiento médico, o si 
habiendo realizado el mismo, su resultado fuera NO APTO. 
  

TÍTULO II. NORMAS GENERALES DE INSCRIPCION 

 

Artículo 3. 

Todos/as los integrantes de las parejas participantes deberán haber nacido en 
1999 o años anteriores, pudiendo la Organización dar entrada a personas de 
edad inferior si su nivel así lo indica y previa autorización por escrito de sus 
progenitores. 
 

Artículo 4. 

Las solicitudes de inscripción de las parejas se efectuarán en el Club donde se 
juega la competición. 



NORMATIVA		“I		RANKING	INDOOR	ENJOY	&	PADEL”	
 

 
   

El teléfono de información del I Ranking Indoor Enjoy & Padel es el 911 340 
744. Este estará operativo durante la competición. 

 

Artículo 5.  

Las parejas interesadas podrán inscribirse en una de las siguientes categorías: 
femenina, mixta o masculina. 
 

Artículo 6.  

Los participantes no podrán inscribirse en más de una pareja dentro de la 
misma categoría. Si podrán inscribirse en diferentes categorías. 
 
  
Artículo 7. 
 
La cuota de inscripción será de 30 euros por pareja. 
 

TÍTULO III. COMPOSICION DE LAS PAREJAS. 

 

Artículo 8. 

En todas las categorías la Organización colocará a las parejas por nivel según 
su criterio teniendo en cuenta que un gran porcentaje son parejas que ya han 
disputado anteriormente competiciones organizadas por Enjoy&Padel; el resto 
de parejas, si son nuevas, serán posicionadas en la parte inferior del listado. 
 

Artículo 9. 

El resultado de este I Ranking se tomará como base para futuras 
competiciones, siguiendo a partir de entonces un criterio más objetivo en 
cuanto a la colocación de las mismas, tomar cabezas de serie,… 
 
 
 LISTA DE ESPERA. 

 

Artículo 10. 

Se creará una Lista de Espera en la categoría masculina para parejas que 
quieran entrar en la competición una vez que esta esté en marcha, pudiendo 
entrar estas después de la 3ª y 6ª jornada, entrando siempre en los últimos 
lugares del listado y abonando la mitad de la cuota de inscripción. 
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En la categoría mixta y femenina estas podrán entrar en competición al finalizar 
la primera fase, siendo la Organización las que las coloque en el grupo que 
considere atendiendo a su nivel. 

 

 

 

Artículo 11. 

Si se produjeran bajas de alguna/s pareja/s en cualquiera de las categorías, 
masculina, femenina o mixta, el hueco que dejaran las mismas sería cubierto 
inmediatamente por las parejas  que formaran parte de la lista de espera, en 
orden de inscripción en la misma para seguir con el desarrollo de la 
competición. 
 
Estas parejas nuevas asumirán los resultados que llevarán las parejas a las 
que sustituyen. 

 
Siempre las nuevas parejas de la Lista de Espera entrarán en la competición 
con los resultados y clasificación de aquellas parejas a las que sustituyan, 
adquiriendo sus derechos y obligaciones.  
 
 
 

TÍTULO IV. CAMBIOS DURANTE LA COMPETICIÓN EN UNA PAREJA. 

 

Artículo 12. 

Cualquier cambio de los integrantes de una pareja deberá solicitarse a La 
Organización por medio de un email a info@enjoyandpadel.com.  
Tras estudiar el caso La Organización dará o no validez al mismo. 
 

Artículo 13. 

Así, las parejas participantes que deseen cambiar de integrante durante el 
desarrollo del campeonato deberán comunicarlo a la Organización al menos 
con 3 días hábiles de antelación al comienzo del siguiente partido programado. 
 
Si La Organización aceptara el cambio lo comunicará oficialmente y, desde ese 
momento, la nueva pareja tendrá plena validez. 
 
La pareja que cambie de integrante sin este previo aviso perderá las jornadas 
que dispute hasta que se informe expresamente de su nueva situación, dando 
así los partidos como ganados a las parejas contrincantes, siempre que  estas 
lo solicitaran. 
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Artículo 14. 

Se permitirá un cambio de cada uno de los/as integrantes de la pareja por parte 
de La Organización, siendo éste producido por lesión o por causas de fuerza  
 
mayor ( cambios horarios profesionales, viajes de larga duración,…).  
 
Si el cambio es debido a una lesión esta se tendrá que acreditar por medio del 
pertinente informe médico. Este documento estará siempre en poder del 
interesado y se deberá mostrar únicamente a La Organización si esta lo 
requiriera. Ningún participante del I Ranking Indoor Enjoy & Padel tendrá 
derecho alguno sobre ese documento. 
 
La persona sustituida, una vez pasado el tiempo de recuperación de la lesión, 
podrá volver a incorporarse a la competición. 
 
Artículo 15. 
 
La persona sustituta adquirirá los derechos y obligaciones de la persona 
sustituida. 
 
A la sustituta se le otorgarán puntos al final de la competición siempre que al 
menos haya jugado tres jornadas de la misma. 

Artículo 16. 

Los cambios en los miembros de una pareja deberán ajustarse a estos dos 
condicionantes: 

- La persona sustituta no podrá formar parte de otra pareja que se 
encuentre en la competición. 

- La persona sustituta no podrá tener mayor nivel de juego objetivo que 
la que sustituye. En caso de dudas, la opinión de La Organización 
siempre será la que marcará la aceptación o no del cambio. 

-    

TÍTULO V. DESARROLLO DE LAS COMPETICIONES. 

 

Artículo 17.  

Los partidos se jugarán según las Reglas de juego de la Federación Española 
de Pádel, es decir, serán al mejor de tres set con tie-break en todos ellos. 
 

Artículo 18.  

Las pelotas que se utilicen en los partidos deberán ser de características 
similares, y siempre que una pareja opte por aportar bolas nuevas tendrá 
prioridad sobre la otra. 
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Artículo 19. 

En los encuentros, las parejas deberán presentarse en la instalación deportiva 
de juego con cinco minutos de antelación a la hora señalada para el comienzo 
del encuentro. 

 

Artículo 20. 

Si transcurridos 15 minutos (tiempo estimado de cortesía) de la hora prevista 
para el comienzo del partido, uno de las parejas no se hubiera presentado o lo 
hiciera con un número de jugadores/as inferior al reglamentado (dos), la pareja 
presentada tendrá el derecho de adjudicarse el partido, no pudiéndose buscar 
otra fecha para su disputa, dándola el partido ganado por w.o. 
 
Si aún llegando tarde una pareja se optase por jugar el partido, a sabiendas de 
que será difícil llegar a su conclusión, este deberá quedar resuelto en el tiempo 
restante, o se tendrá que disputar en otro día y hora con el abono del alquiler 
de la pista sin las ventajas de considerarse partido de Ranking. 
 

Artículo 21.  

Si durante el transcurso del encuentro algún jugador/a se lesionara o sucediera 
cualquier otra causa imputable a la pareja que quedase en inferioridad, se dará 
por ganado el partido a la otra pareja por el resultado que hasta ese momento 
se llevara cuadrándolo a dos o tres set. 
Para su mejor comprensión pondremos ejemplos donde juegan la A vs B, 
siendo A la pareja que juega como local y B la pareja que se retira por lesión:  

- Si el partido está en el primer set 3/3, el partido acabará a favor de la 
pareja A por  6/3, 6/0. 

- Si el partido está en el segundo set 3/6, 2/3, el partido acabará a 
favor de la pareja A por  3/6 , 6/3, 6/0. 
 

- Si el partido está en el tercer set 6/2, 3/6, 1/5, el partido acabará a 
favor de la pareja A por 6/2, 3/6, 7/5. 

 

Artículo 22.  

Si los componentes de un partido por unanimidad entendieran que estando 
empatados/as a un set y analizando que el tiempo restante de alquiler para la 
disputa del tercer set fuera insuficiente para su terminación, tendrán la opción 
de disputar un supertie-break (tie-break a once puntos con diferencia de dos) 
para dilucidar el ganador del tercer set y por ende del partido. En este caso se 
dará como resultado del tercer set 7/6 favorable a la pareja ganadora del 
supertie-break. 
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Si por el contrario, tomasen la decisión de disputar el tercer set y llegado el fin 
del alquiler de la pista no hubiera llegado a su conclusión, la pareja que en ese 
momento fuera por delante tendrá la opción a la hora de proseguir el mismo de 
elegir si disputar de nuevo el  partido desde el principio o continuar con el 
resultado del momento de la suspensión, jugándose el resto del partido sin las 
ventajas del alquiler de un partido de Ranking. 

 

 

 

Artículo 23. 

En caso de repetición o de tener que terminar un partido no acabado las 
parejas inmersas en el deberán abonar la pista al precio normal de alquiler, 
perdiendo el derecho al descuento que se otorga a los partidos Ranking. 
 

Artículo 24.  

La Organización fijará los días y horas de juego ajustándose a la disponibilidad 
horaria marcada por cada una de las parejas en la hoja de inscripción. 
 
Si para fijar el día y/u hora de juego las disponibilidades horarias de las parejas 
no coincidieran La Organización se pondrá en contacto con ellas para intentar 
llegar a un acuerdo. Si este no se produjera será La Organización la que fije el 
partido, perdiendo el mismo la pareja que no se presentara, o quedándose el 
mismo sin validez si hay incomparecencia de ambas parejas. 
 

Artículo 25.     

Todas y cada una de las parejas que intervienen en la competición podrán 
solicitar a La Organización de la competición los cambios de día y/o de hora del 
partido fijado.  
Aunque se entiende que estos deben ser los menos posibles, siendo 
responsables las parejas inscritas de la disponibilidad horaria que facilitaron en 
el momento de la inscripción. 
 
 
 
PUNTUACIONES DE LOS PARTIDOS. 

 

Artículo 26. 

CATEGORÍA MASCULINA 
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Las parejas no obtendrán puntos por los partidos disputados al ser un formato 
de retos. Irán variando sus posiciones en la clasificación en función de si ganan 
o pierden en cada una de las diferentes jornadas. 
 
 

CATEGORÍA FEMENINA Y MIXTA 
 

Las parejas obtendrán puntos por los partidos disputados en base a lo 
siguiente: 

 Partido Ganado por dos set a cero: 4 puntos. 

 Partido Ganado por dos set a uno: 3 puntos. 

 Partido perdido por dos set a uno: 2 puntos. 

 Partido Perdido por dos set a cero: 1 puntos. 

 W. O ( no presentado): 0 puntos, Y 4 puntos a la pareja ganadora. 

 2º W. O: - 2 puntos. 

 3º W. O.: - 3 puntos y posible expulsión de la competición. 

- Los w.o serán acumulables durante las dos vueltas de la 
competición. 

- El empate no se considera resultado valido, dándose el partido como 
no jugado si no se terminara. 
 

Las parejas que no se presenten a jugar, aparte de perder el partido por 
w.o, deberán abonar la pista. 

 

Artículo 27.  

Si al término de la Competición en la categoría femenina o mixta se produce 
empate a puntos entre dos o más parejas, éste se resolverá:  
 

1. Por el resultado del enfrentamiento directo entre las mismas, 
siempre y cuando se hayan producido todos los enfrentamientos 
entre las parejas implicadas en el empate ( * ). 

2. Por diferencia de sets en los enfrentamientos directos ( * ). 
3. Por diferencia de juegos en los enfrentamientos directos ( * ). 
4. Por diferencia de set en la fase ( contando todos los partidos 

disputados). 
5. Por diferencia de juegos en la fase ( contando todos los partidos 

disputados). 
6. Si después de aplicar las anteriores normas de desempate este 

siguiera produciéndose, se jugará un partido desempate en el día 
y hora que la organización dictaminase. 
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7. Si alguna de las parejas implicadas en este partido no pudiera 
disputarlo la pareja contraria ganaría el partido desempate, 
quedando ésta por encima de la perdedora en la clasificación 
final. 

( * ): sólo contarán los resultados entre las parejas inmersas en el empate, 
obviándose los demás resultados con el resto de parejas del grupo. 
 

Artículo 28.  

Si una pareja se retirase o fuera expulsada de la Competición, se tomarán 
como válidos los partidos jugados hasta la fecha y se la sustituirá por la primera 
pareja inscrita en la Lista de Espera la cual continuará la competición con los 
mismos derechos y obligaciones de la pareja expulsada. 
 
Si en ese momento no hubiera pareja alguna en la Lista de Espera, se darán al 
resto de los partidos no jugados de la pareja expulsada el resultado de w.o a 
favor de las parejas rivales. 
  
Artículo 29. 
  
Durante el desarrollo del I Ranking Indoor Enjoy & Padel se irá actualizando en 
la web www.enjoyandpadel.com y en el Club con los resultados que se vayan 
produciendo, teniendo un máximo de tres días cada pareja para poder reclamar 
el resultado de un encuentro una vez se haya publicado. Transcurrido ese 
plazo se entiende que la reclamación no da lugar, y tendrá plena validez el 
resultado publicado en la web. 
 

TÍTULO VI. FORMATO DE LA COMPETICION. 

Artículo 30. 

En este primer año pondremos en marcha dos tipos de formato de juego, uno 
en categoría masculina y el otro para las categorías femenina y para el mixto.  

Artículo 31. 

En la categoría masculina habrá un único grupo en el que estarán todas las 
parejas inscritas en la competición. Y se jugará la misma por un sistema de 
retos que más adelante os explicamos. Tras esa Fase de Retos se dividirá la 
lista de parejas en tres, disputándose el Master Oro, Plata y Bronce. 
En la categoría femenina y en la mixta habrá sólo una división pero con dos 
grupos. Más abajo lo explicamos con detalle. 

Artículo 32. 

Os desarrollamos el sistema de juego en cada una de las tres categorías: 
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Categoría Masculina 
	

 
- Este Nuevo ranking, constará de doce jornadas, donde en cada una 

de ellas y dependiendo del tipo de ronda todas las parejas 
competirán por subir o defender 1, 3, 5, o 7 puestos. 

 
- Durante esta primera fase, la duración de cada una de las jornadas 

será de catorce días naturales (miércoles a domingo) a excepción de 
las jornadas incluidas en el puente de la Constitución, navidades y 
Semana Santa que la duración será de tres semanas. 

 
Al término de esta primera fase y tomando como referencia la 
clasificación obtenida, todas las parejas inscritas participarán en el 
“Master final”. Dependiendo del número de parejas, se formarán 
diferentes categorías para la disputa de dicho “Master”. 

 
Todas las jornadas del “Master” serán eliminatorias, hasta 

dilucidar el campeón de cada categoría. Las fechas previstas para la 
disputa de esta segunda fase de la competición serán durante el mes 
de junio, para disputar todas las finales de las categorías el día 25 de 
junio de 2016. 

 
A la conclusión de todas las finales de cada una de las categorías 

se procederá a la entrega de premios y sorteos para todos los 
participantes. 

 
-  Será la organización la que concertará los partidos, atendiendo 
siempre las preferencias de juego marcadas por los participantes en el 
momento de hacer la inscripción. 
 

1. Cada jornada será publicada vía email, se colgará en la 
web del Club y en la instalación deportiva. Esto se realizará 
los lunes. 
 

2. Si alguna de las parejas de manera puntual tiene que variar 
las preferencias de juego, deberá comunicarlo a la 
organización vía telefónica u por email. 

 
3. Si después de marcado el horario del partido por la 

organización, cualquiera de las parejas implicadas no 
pudiera atender dicho horario, deberá comunicarlo a la 
organización dentro de las 48 horas siguientes  a la fecha 
de la comunicación. De lo contrario, la organización, 
entenderá el horario como aceptado y no se podrá atender 
ninguna petición de cambio. 

 
4. Para garantizar el buen funcionamiento del ranking,  os 

rogamos que intentéis respetar al máximo las preferencias 
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de juego  marcadas por vosotros mismos, y evitar así 
retrasos y cambios en la organización de los partidos.   

 
 

- Una vez concluida la jornada y actualizada la clasificación, se 
comunicará vía E-mail la nueva jornada así como los horarios de 
juego. 

 
 
En el siguiente cuadro se detallan las fechas de juego y los puestos en disputa 
en cada ronda  y el orden en el que se juega. 
 
 
. 

RONDAS PUESTOS FECHAS 
Ronda 1 + - 1 17 noviembre – 29 noviembre 
Ronda 2 + - 3 01 diciembre 20 diciembre 
Ronda 3 + - 5 22 diciembre – 10 enero 
Ronda 4 + - 7 12 enero – 24 enero 
Ronda 5 + - 1 26 enero  07 febrero 
Ronda 6 + - 3 09 febrero 21 febrero 
Ronda 7 + - 5 23 febrero – 06 marzo 
Ronda 8 + - 7 08 marzo – 20 marzo 
Ronda 9 + - 1 22 marzo 10 abril 
Ronda 10 + - 3 12 abril – 24 abril 
Ronda 11 + - 5 26 abril – 15 mayo 
Ronda 12 + - 7 17 mayo – 29 mayo 

 
En la siguiente tabla os mostramos el orden de juego de cada ronda según los 
puestos en juego y posición en el ranking. 
 
 

Ronda  (+ - 1) Ronda (+ - 3) Ronda (+ - 5) Ronda (+ - 7) 
1 vs 2 1 vs 3 1 vs 4 1 vs 5 
3 vs 4 2 vs 5 2 vs 6 2 vs 7 
5 vs 6 4 vs 7 3 vs 8 3 vs 9 
7 vs 8 6 vs 9 5 vs 10 4 vs 11 

9 vs 10 8 vs 11 7 vs 12 6 vs 13 
11 vs 12 10 vs 13 9 vs 14 8 vs 15 
13 vs 14 12 vs 15 11 vs 16 10 vs 17 
15 vs 16 14 vs 17 13 vs 18 12 vs 19 
17 vs 18 16 vs 19 15 vs 20 14 vs 21 
19 vs 20 18 vs 21 17 vs 22 16 vs 23 
21 vs 22 20 vs 23 19 vs 24 18 vs 25 
23 vs 24 22 vs 25 21 vs 26 20 vs 27 
25 vs 26 24 vs 27 23 vs 28 22 vs 29 
27 vs 28 26 vs 29 25 vs 30 24 vs 31 
29 vs 30 28 vs 31 27 vs 32 26 vs 33 
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31 vs 32 30 vs 33 29 vs 34 28 vs 35 
33 vs 34 32 vs 35 31 vs 36 30 vs 37 
35 vs 36 34 vs 37 33 vs 38 32 vs 39 
37 vs 38 36 vs 39 35 vs 40 34 vs 41 
39 vs 40 38 vs 41 37 vs 42 36 vs 43 
41 vs 42 40 vs 43 39 vs 44 38 vs 45 
43 vs 44 42 vs 45 41 vs 46 40 vs 47 
45 vs 46 44 vs 47 43 vs 48 42 vs 49 
47 vs 48 46 vs 49 45 vs 50 44 vs 51 
49 vs 50 48 vs 51 47 vs 52 46 vs 52 
51 vs 52 50 vs 53 49 vs 53 48 vs 53 
53 vs 54 52 vs 54 51 vs 54 50 vs 54 

 
 
En el siguiente cuadro os mostramos un ejemplo del funcionamiento de este 
nuevo ranking, cualquier duda o consulta que os pueda surgir, estamos a 
vuestra disposición en los teléfonos:  653 653 919 ó 616 989 608 o bien en la 
recepción del club. 
 
 

Ronda  (+ - 1) Ronda (+ - 3) Ronda (+ - 5) Ronda (+ - 7) 
1 vs 2 1 vs 3 1 vs 4 1 vs 5 
3 vs 4 2 vs 5 2 vs 6 2 vs 7 
5 vs 6 4 vs 7 3 vs 8 3 vs 9 
7 vs 8 6 vs 9 5 vs 10 4 vs 11 

9 vs 10 8 vs 11 7 vs 12 6 vs 13 
11 vs 12 10 vs 13 9 vs 14 8 vs 15 
13 vs 14 12 vs 15 11 vs 16 10 vs 17 
15 vs 16 14 vs 17 13 vs 18 12 vs 19 
17 vs 18 16 vs 19 15 vs 20 14 vs 21 
19 vs 20 18 vs 21 17 vs 22 16 vs 23 
21 vs 22 20 vs 23 19 vs 24 18 vs 25 
23 vs 24 22 vs 25 21 vs 26 20 vs 27 
25 vs 26 24 vs 27 23 vs 28 22 vs 29 
27 vs 28 26 vs 29 25 vs 30 24 vs 31 
29 vs 30 28 vs 31 27 vs 32 26 vs 33 
31 vs 32 30 vs 33 29 vs 34 28 vs 35 
33 vs 34 32 vs 35 31 vs 36 30 vs 37 
35 vs 36 34 vs 37 33 vs 38 32 vs 39 
37 vs 38 36 vs 39 35 vs 40 34 vs 41 
39 vs 40 38 vs 41 37 vs 42 36 vs 43 
41 vs 42 40 vs 43 39 vs 44 38 vs 45 
43 vs 44 42 vs 45 41 vs 46 40 vs 47 
45 vs 46 44 vs 47 43 vs 48 42 vs 49 
47 vs 48 46 vs 49 45 vs 50 44 vs 51 
49 vs 50 48 vs 51 47 vs 52 46 vs 52 
51 vs 52 50 vs 53 49 vs 53 48 vs 53 
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Os ponemos un ejemplo de como podría ser la trayectoria de una pareja tras la 
disputa de algunas jornadas del Ranking. 
 
Jornada 1 (Ronda + - 1) 
 
 La pareja 21 del ranking defiende puesto contra la pareja 22, la pareja 21 
gana su partido, con lo cual la siguiente jornada juega por subir puestos en el 
ranking 
 
Jornada 2 (Ronda + - 3) 
 
 La pareja 21 se enfrenta a la pareja 18, la pareja 21 gana su partido, con 
lo cual la siguiente jornada continua jugando por ascender puestos en el 
ranking. Al ganar el partido sube 3 puestos en el ranking y será la pareja 18. 
 
Jornada 3 (Ronda + - 5) 
 

53 vs 54 52 vs 54 51 vs 54 50 vs 54 
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 La pareja 18 se enfrenta a la pareja 13, la pareja 18 gana su partido, con 
lo cual la siguiente jornada continua jugando por avanzar posiciones en el 
ranking, Al ganar el partido sube 5 puesto y será la pareja 13. 
 
Jornada 4 (Ronda + - 7) 
 
 La pareja 13 se enfrenta a la pareja 6, la pareja 13 gana su partido, con 
lo cual la siguiente jornada continuara jugando por avanzar posiciones en el 
ranking. Al ganar el partido sube 7 puestos y será la pareja 6. 
 
Jornada 5 (Ronda + - 1) 
 
 La pareja 6 se enfrenta a la pareja 5, la pareja 6 pierde su partido, con lo 
cual la siguiente jornada defenderá la posición 6 del ranking, enfrentándose a 
una pareja con peor número de ranking.  
 
………………………. 

  
 

Categoría Femenina y Mixta 
 
 

- Habrá una única división dividida en dos grupos. Grupo A y grupo B. 
- Se jugará una liguilla a una vuelta, jugando cada pareja con el resto 

de las parejas de su grupo. 
Con esta liguilla se pretende que las parejas se coloquen por niveles, 
y a partir de este momento la competición gane en competitividad, 
homogeneidad y sea más divertida para las parejas participantes. 

- Tras esta vuelta, las cuatro primeras parejas clasificadas del grupo A 
y del B pasarán a formar un nuevo grupo de 8 parejas que lucharán 
en la Zona Oro. Así mismo, las cuatro últimas parejas del grupo A y 
del grupo B formarán un nuevo grupo de 8 parejas que jugarán en la 
Zona Plata. 

- Se jugará de nuevo una liguilla a una vuelta y tras la misma se jugará 
en cada Zona, Oro y Plata, el Master Final. 

- El Master Final se jugará desde losf cuartos de final. 
El mismo sistema se aplicará en la Zona Plata. 

- Al final de la competición obtendremos campeonas y subcampeonas 
de la Zona Oro y Plata. 

- Las finales de la Zona Oro y Plata se disputarán el día 25 de junio de 
2016. 

 
 
 
TÍTULO IX. CALENDARIO DEL III RANKING ENJOY & PADEL “MORALES 
MOTOR”. 

Artículo 36. 
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El periodo de inscripción está abierto hasta el domingo 09 de noviembre 
incluido. 
 

- El miércoles 19 de noviembre de 2015 estarán las divisiones y 
grupos colgados en la web. 
 

- Del lunes 16 al miércoles 18, ambos incluidos, se atenderán 
alegaciones. Estas alegaciones se deberán formalizar escrito a 
info@enjoyandpadel.com o vía telefónica a los responsables de la 
competición. 
 

- Fase Regular en categoría Masculina, Femenina y Mixta: se 
disputará desde el miércoles 19 de noviembre de 2015 hasta el 
domingo 5 de junio de 2016, ambos días incluidos. 
 

- Master Final por categorías: se disputará en las primeras semanas 
del ,mes de junio de 2016, disputándose las finales el 25 de junio de 
2016.  

 
Como cierre del I Ranking Indoor Enjoy & Padel la entrega de premios se 
realizará en el Club con un coctel y muchos sorteos entre las parejas asistentes 
al mismo que hayan participado en la competición. 

 
 

TÍTULO VII. ACTA DE LOS ENCUENTROS  

 

Artículo 37.  

En esta primera edición eliminamos el acta y las parejas que hayan jugado tan 
sólo tienen la obligación de dar el resultado del partido en recepción del club. 

 

Artículo 38.  

Tan solo se rellenara el acta si una de las dos parejas desee alegar alguna 
incidencia durante el mismo. Esta se estudiará por parte de la Organización, dando 
respuesta en las siguientes 48 horas desde el término del partido en cuestión. 

 

TÍTULO VIII. CONTACTO CON LA ORGANIZACIÓN.  

 

Artículo 39.  

Los teléfonos disponibles para contactar con La Organización son los 
siguientes: 
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- Club Indoor Enjoy & Padel: 911 340 744. 
- Anselmo Moreno: 653 653 919 
- Juanma Díaz: 616 989 608. 

Tambien podéis contactar con nosotros por medio del siguiente correo 
electrónico: info@enjoyandpadel.com 
 
El horario telefónico del Club es de 9:15 a 23:30 horas de lunes a sábado y los 
domingos de 9:00 a 22:00 horas. 
 
 
Artículo 40. 
 
Por cada partido de Ranking se tendrá que abonar entre ambas parejas 16 
euros, lo que dará derecho a usar la pista durante 1,5 horas. 
 

TÍTULO IX. PREMIOS 

Artículo 41. 

Todas las parejas participantes en el I Ranking Indoor Enjoy & Padel obtendrán 
un obsequio por parte de la Organización de la competición que se entregarán 
durante el coctel de entrega de premios del día 25 de junio de 2016 . 
 
Tendrán premio (Trofeo y/o material deportivo) las parejas ganadoras y 
subcampeonas de cada división en las tres categorías. 
 
Así mismo entre todas las parejas participantes del I Ranking Indoor Enjoy & 
Padel se sortearán multitud de regalos: 
 

- Viajes de fin de semana. 
- Material deportivo. 
- Tratamientos de belleza 
- Bisutería de diseño 
- Tratamientos de fisioterapia 
- Cenas 
- Productos de belleza 
- Y muchas cosas más 

 
 
Os rogamos la máxima colaboración y buena voluntad por parte de todos los 
participantes, mucha suerte y que disfrutéis de esta I Edición del Ranking 
Indoor Enjoy & Padel,  
 
También os animamos a solicitarnos y sugerirnos cualquier servicio que echéis 
en falta en el Club, ya que con vuestra ayuda e ideas seguro que seguimos 
creciendo y hacemos una instalación más cómoda y agradable para tod@s. 
Para ello tenéis el buzón de sugerencias e instancias de sugerencias en 
recepción. 
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