
II RANKING·3 DOBLES 
Diciembre 2019 · Junio 2020 

 

1 

 

 

RANKING·3 DOBLES es una clasificación continua del Club Tenis Pamplona que pretende mantener durante 
un cierto tiempo el interés por el Tenis mediante una competición social. Para participar en él no hace falta 

tener un nivel determinado, porque cada pareja juega contra otras parejas de su nivel y porque no se trata de 
un torneo por eliminatorias, sino de jugar un gran número de partidos con parejas distintas. El único requisito 

que se exige es ser Socio del Club Tenis Pamplona. 

 

REGLAMENTO 
 

1. Se clasifica a todas las parejas inscritas a tenor de su clasificación final en la anterior edición de 
RANKING·3 DOBLES y de su nivel desde la número 1 hasta donde llegue la inscripción (En esta primera 

edición, se clasificarán a las parejas a criterio de la organización). La mejor pareja, en teoría, será la número 1. 

La segunda la 2 y así sucesivamente. 
 

2.  Las tres primeras (1, 2 y 3) forman el grupo número 1. Las tres siguientes (4, 5 y 6) el grupo número 2 y 
así, de tres en tres, hasta agotar la lista de parejas inscritas (en esta primera edición, el último grupo está 

formado por 4 parejas).  
 

3.  Cada grupo es independiente y dentro de cada grupo juegan todas las parejas contra todas, es decir:  

   

1 contra 2 

2 contra 3 

1 contra 3 

 
4. Los participantes deben ponerse de acuerdo en el día y la hora de la celebración de su partido, reservar pista 

y aportar bolas. 
 

5. Los partidos se juegan a 7 juegos con tie-break en 6-6. 

 
6. Los resultados deben anotarse en las hojas expuestas al efecto en el tablón de anuncios. 

 
7. El sistema de puntuación es el siguiente: 

 

   

 PARTIDO GANADO  3 PUNTOS 

 PARTIDO PERDIDO             2 PUNTOS 

 
8. Cada pareja deberá jugar sus dos partidos de grupo en el plazo marcado en la hoja de resultados, que se 

colocará en el tablón de anuncios y en la página web del Club. El plazo siempre constará de un mes. 

Cuando se agota el plazo marcado para jugar, se hace una nueva clasificación de cada grupo de forma que: 
 

- La primera asciende al grupo inmediatamente superior. 
- La segunda se mantiene en su grupo. 

- La tercera desciende al grupo inmediatamente inferior. 
 

Así, cada mes habrá ascensos y descensos, por lo que el sistema permite una gran combinación de partidos 

entre las parejas. Para evitar paralizaciones, los plazos son improrrogables, finalizando a las 22 horas del último 
día marcado. 

 
9. Los casos de incomparecencia se deben reflejar en la hoja de resultados como "+W.O."  (en la casilla del 

vencedor) y "-W.O." (en la del perdedor). En cualquier caso, el W.O. se considerará como 7-0 en contra de la 

pareja que no compareció y, además, ésta no cobrará los 2 puntos de perdedor. 
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10. En el caso de que una de las parejas no se presente a la hora acordada para iniciar un partido, éste se 
considerará ganado por la pareja que acudió, una vez pasados diez (10) minutos de la hora. El resultado será 

reflejado como W.O. (victoria por incomparecencia). La aplicación de esta norma no debe considerarse como 
un castigo, sino como una forma de solucionar los casos en los que por esa circunstancia quedan partidos 

inacabados o aplazados. 

11.  En el supuesto de que una pareja se retire en el transcurso de un partido, su contraria se proclamará 
vencedora y completará su marcador hasta llegar a 7 juegos. (Ejemplo: En un partido en el que se retire una 

pareja con 2-2, habrá que anotar como resultado 7-2 favorable a su oponente). 
 

12. La pareja que no dispute ningún partido en dos plazos consecutivos quedará excluida de 
RANKING-3 DOBLES. 

 

13. En caso de triple empate al final del plazo, se resolverá según el siguiente criterio: 
 

  1º Por mayor número de juegos ganados. 
  2º Por mejor average (mayor diferencia entre juegos ganados y juegos perdidos). 

3º Si persiste el empate, se mantendrá la clasificación inicial. 

 
14. En caso de empate entre dos parejas, se resolverá a favor de la que haya vencido en el enfrentamiento 

entre ambas. Si éste no se hubiera celebrado, se aplicará el mismo criterio que en los casos de triple empate. 
 

NOTA ACLARATORIA - La norma del triple empate se aplica hasta que las tres parejas sean clasificadas de la 

primera a la tercera. En ningún caso se vuelve a la norma de empate entre dos parejas (victoria del 
enfrentamiento entre ambas). 

 
15. En ningún caso ascenderá aquella pareja que, aun habiéndose clasificado primera de su grupo, no haya 

jugado sus dos partidos. 
 

16. Al finalizar cada plazo se harán públicas las nuevas clasificaciones y la composición de los nuevos grupos. 

 
17. Una vez hechas públicas las listas, éstas no se podrán modificar (salvo en los casos derivados de un error 

de la Organización) bajo ningún concepto. Los errores en la hoja de resultados (marcador equivocado, no 
inscripción del resultado, etc.) no se contemplarán a efectos de variación de clasificación. Se entiende que la 

publicidad de la nueva clasificación se da cuando ésta es publicada en la web del Club. 

 
18. Durante la celebración del primer turno, aquella pareja que entienda que no está 

correctamente clasificada, puede y debe solicitar una reclasificación para que no haya desniveles 
que desluzcan el torneo. No obstante, para que el Juez Árbitro acepte un cambio ascendente, el 

jugador deberá haber ganado los dos partidos del primer turno.  
De ahí en adelante, la clasificación se actualizará únicamente en base a los resultados. 

 

19 (A) De cara a gestionar un orden en el pago de la luz (si hiciera falta) y la aportación de bolas en cada 
partido, se establece lo siguiente: 

Cuando jueguen la primera y la segunda de cada grupo, pagará la luz y pondrá bolas la primera. 
Cuando jueguen la segunda y la tercera de cada grupo, pagará la luz y pondrá bolas la segunda. 

Cuando jueguen la primera y la tercera de cada grupo, pagará la luz y pondrá bolas la tercera. 

 
19 (B) De cara a gestionar un orden en las llamadas para acordar el horario para jugar, se establece lo 

siguiente: 
Cuando jueguen la primera y la segunda de cada grupo, deberá llamar la primera. 

Cuando jueguen la segunda y la tercera de cada grupo, deberá llamar la segunda. 

Cuando jueguen la primera y la tercera de cada grupo, deberá llamar la tercera. 
Se entiende que, si una pareja agota un turno sin llamar, pierde el partido correspondiente por W.O. Si este 

resultado no se refleja en el cuadro de resultados, el Juez Árbitro actuará de oficio. 
 



II RANKING·3 DOBLES 
Diciembre 2019 · Junio 2020 

 

3 

 

 

20. En el caso de que dos parejas deseen jugar su partido en distinta superficie (pista dura o 

tierra batida), ésta será elegida mediante sorteo. 

 

21.  Tanto la clasificación como cualquier tipo de aviso, serán publicados en la página web del Club (www.club-
tenis.com)  y enviados puntualmente a través de correo electrónico. 

 

22.  La clasificación final se realiza concediendo puntos a las parejas clasificadas únicamente en el primer grupo 
y en cada turno de juego, incluyendo los resultados de la última ronda. A la primera clasificada se le otorgan 

100.000 puntos, a la segunda 50.000 y a la tercera 10.000.  
 

23.  El Ranking se basa en los acuerdos entre jugadores. Al no ser un campeonato con Orden de 
Juego, todo se deja en manos de la buena fe y la cordura de los participantes. Se supone que 

media en todo momento la educación y el respeto.  

 
 

 
COMISIÓN DE TENIS / JUEZ ÁRBITRO 

 

JESÚS REZUSTA SADA 
LICENCIA Nº: 362215-8 
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