
REGLAMENTO DEL RANKING DEL C. T. SANT ANDREU DE LA BARCA 

 

 

1. Podrá inscribirse gratuitamente cualquier socio del C. T. Sant Andreu de la Barca. 

2. El jugador que decida inscribirse empezará con 0.25 puntos menos que el último jugador ya 

inscrito. Si este último jugador tuviera cero puntos, el jugador a inscribirse también lo hará 

con cero puntos. 

3. Los partidos se jugarán a dos sets, con “tie break” en cada uno de ellos. En caso de empate 

se disputará un tercer tie break que decidirá el ganador del partido 

4. Todo jugador podrá realizar un máximo de tres retos cada mes. El jugador podrá retar, como 

mucho, a un jugador que esté siete posiciones por encima de él en ese mes. 

5. Todo jugador tendrá la obligación, si alguien se lo propone, de aceptar hasta un máximo de 

tres retos cada mes. 

6. Tanto retador como retado obtendrán un bonus de 0.25 puntos, por el hecho de jugar el 

partido. 

7. Todo jugador que sea retado y no juegue el partido deberá ser sancionado con W. O. La 

sanción le acarreará una penalización de 5 puntos. 

8. Todo jugador que formule un reto y no dispute el partido será penalizado con 5 puntos. 

9. El jugador que formule el reto tendrá la obligación de avisar a la persona que reta, 

poniéndose de acuerdo en día y hora para disputar el partido antes de final de mes. Si ambos 

jugadores no lograran ponerse de acuerdo, sería el Juez Árbitro quien impondría el horario y 

día de juego. 

10. El retador tendrá la opción de elegir superficie de juego, y se encargará de reservar la pista, 

a la hora y día acordados con su contrincante, y de llevar las pelotas con las que se disputará 

el partido. 

11. A principios de mes saldrá la nueva clasificación respecto a los puntos obtenidos en el mes 

anterior. 

12. La clasificación obtenida en los distintos campeonatos que organice el C. T. Sant Andreu de 

la Barca tendrá repercusión en el ranking. 

13. La temporada de Ranking empieza el 1 de enero y acaba el 31 de Octubre 

14. Los 16 jugadores mejor clasificados a 1 de Noviembre podrán participar en el torneo 

“Masters” que se celebrará durante el mismo mes. Los jugadores situados en los puestos 

inmediatamente siguientes (17, 18, 19, etc...) se considerarán reservas y, en caso de baja 

(por lesión o voluntad propia) de alguno de los primeros, tendrían la posibilidad de disputar 

el torneo. 

15. Baremo de puntuación general: 

Ganar por encima: Ganar por debajo: 

Al 1º - 11 puntos Al 1º - 10 puntos 

Al 2º - 12 puntos  Al 2º - 9 puntos 

Al 3º - 13 puntos Al 3º - 8 puntos 

Al 4º - 14 puntos Al 4º - 7 puntos 

Al 5º - 15 puntos Al 5º - 6 puntos 

Al 6º - 16 puntos Al 6º - 5 puntos 

Al 7º - 17 puntos Al 7º - 4 punto 

16. Los siete primeros clasificados tendrán un baremo especial de puntuación. 

17. Los casos que no contenga este reglamento serán resueltos por el Juez árbitro. 
 

Juez árbitro: Comisión deportiva 



NOUS CRITERIS PEL RANKING DE 2018 
 
 
En reunió del día 16-05-2018 es van comentar i acordar diferents temes que en resum son :  
 
1.- Incorporació de nous jugadors al Ranking.  
  
El criteri habitual és el ja conegut de començar en l'última posició de l'últim grup actiu '. 
Excepcionalment i amb el consens de Javier Jimenez i Mundi, el jugador es pot assignar a un 
grup concret d'acord al seu nivell de joc, (última posició del grup). Aquesta excepció se li aplica 
ana vegada, si posteriorment deixa de jugar i torna al rànquing llavors haurà de començar en 
l'últim grup actiu. 
 
2.- Lesions. 
 
Si un jugador es lesiona ho comunicarà a Angels i Fernando Gracia i el mateix per quan vegi 
clar que torna a jugar. Si el període de lesió ha estat un mínim de 2 mesos llavors en el pròxim 
període de rànquing entrarà en l'última posició del grup on estava assignat en el moment de la 
lesió. 
Per tal d'unificar el criteri dels partits no jugats per lesió, els rivals s'apuntaran el partit com 
‘guanyat per lesió’, (només els punts del valor de rànquing del jugador lesionat). 
Si el jugador preveu que en el pròxim període de rànquing no pot jugar, llavors quedarà fora 
del rànquing fins a la volta perquè es juguin tots els partits del grup ó teòricament hauria 
d'estar per puntuació. 
 
3.- Valor de Rànking. 
 
Amb l'objectiu de facilitar el 'moviment' entre grups, (bàsicament en els inferiors), a partir del 

període de Juliol el valor del rànquing començarà amb el valor de 60 pel jugador núm. 1 del 

rànquing, (en lloc del  50 actual). 

En reunió prèvia de Javier, Mundi i F.Gracia es va acordar :  

4.- Períodes Setembre - 15 Novembre. 

El període de Juliol-Agost s'amplia fins el 15 de Setembre i el següent serà del 16-09 fins 15-11. 

D’aquesta manera tenen menys impacte les vacances i el darrer període de l’any dona més 

marge per jugar tots els partits.   

 


