
 
 

 
Alumni Montearagón quiere instaurar un ránking de Pádel de los Alumni. De esta 
forma tendremos un listado de jugadores rankeados constantemente con el fin de 
poder organizar futuros campeonatos, ya sean individuales o por equipos y sus 
cabezas de serie correspondientes. 
 
Este formato de liga establecerá ese ranking Alumni. 
 
Ahora podrás luchar por crecer en el ránking y sobre todo conocer a otros 
Alumni, crear grupos con ellos, equipos, campeonatos…etc. 
		
		

	

	
	
	

-JORNADAS DE LA LIGA- 
 
 
 
 

1ª	JORNADA	 1	MAYO-	8	MAYO	 
2ª	JORNADA	 9	MAYO-	15	MAYO	 
3ª	JORNADA	 16	MAYO-	22	MAYO	 
4ª	JORNADA	 23	MAYO-	29	MAYO	 
5ª	JORNADA	 30	MAYO-	8	JUNIO	 
GRAN	FINAL	 10	JUNIO	 

 
 

 
  

 

 
 

¿QUIERES CONQUISTAR EL RANKING ALUMNI? 
		

¿QUE	TIPO	DE	JUGADOR	ERES?	
TACTICA	

RESISTENCIA	 DEFENSA	

VELOCIDAD	 ATAQUE	

		



¿CUÁL ES TU NIVEL? 
 

Es importante Indicar el NIVEL (orientativamente) para establecer la 1ª Jornada según el 
siguiente criterio: 

 
1- Principiante/Inicial. Juego muy de vez en cuando. 
2- Medio/ No fiable en todos los golpes ni en estrategia. Juego quincenalmente 
3- Alto/Medio pero fiable. Juego con mucha frecuencia. 

 
 

-FORMATO DE COMPETICION- 
 

La liga consta de 5 jornadas y una Gran Final en la que haremos una quedada con picoteo y la entrega de 
premios 

En la primera jornada se ordenarán por orden alfabético y nivel, y los enfrentamientos serán: 

1-4 vs 2-3 
5-8 vs 6-7 
9-12 vs 10-11 

 
En la segunda jornada los jugadores serán ordenados de la siguiente forma: 

1- Puntos (mayor a menor) 
2- Diferencia entre juegos ganados y juegos perdidos (mayor a menor) 
3- Numero de juegos totales perdidos (menor a mayor) 
4- Número de juegos totales ganados (mayor a menor) 

 
La pareja que gana en 2 sets gana 3 puntos y el que gana en 3 sets gana 2 puntos. 
La pareja que pierde en 2 sets gana 0 puntos y el que pierde en 3 sets gana 1 punto 
En caso de no poder finalizar el partido se dará 1 punto a cada jugador 
Si un jugador no pueda jugar una jornada, será él mismo el que se tendrá que encargar de buscar un 

sustituto, intentando que sea de un nivel parecido, con el objetivo de no desvirtuar el nivel de la 
clasificación. Los puntos que consiga dicho sustituto no serán sumados a ninguna de las dos personasen 
cuestión. 

 
 

-NORMAS DE JUEGO- 
 

- La clasificación saldrá todos los jueves a las mañana a las 8:30 am 
- En el grupo habrá un PDF con todos los nombres y teléfonos de cada uno de los integrantes 
- Los jugadores que estén en la posiciones 1,5,9,13,17, 21, 25 etc.. serán los encargados de formar el 
grupo para ponerse en contacto con los demás jugadores. De esta forma os podréis poner de acuerdo lo 
antes posible para fijar la hora del partido 
- La semana de la competición va de miércoles a martes 
- La hora del partido deberá ponerse en el grupo una vez haya sido fijada 
- Los resultados de los partidos se tendrán que poner por el grupo , nombrando los jugadores que se han 
enfrentado y el resultado conseguido 

 
-PRECIO- 

 
INSCRIPCION: 
SOCIOS: 5 EUROS /PERSONA (GRAN FINAL INCLUIDA) 
NO SOCIOS: 15 EUROS/PERSONA (GRAN FINAL INCLUIDA) 
PARTIDO JORNADA: PRECIO PISTA EN FUNCION DEL HORARIO 

 
Para realizar la inscripción manda un email a ESCUELAREGALPADEL@GMAIL.COM con tus datos, nivel y un teléfono de contacto 

 
Para cualquier consulta: 

FERNANDO GARCIA JIMENEZ 
696973100 

 


