INFORMACIÓN, NORMAS DE JUEGO
Y DE CONVIVENCIA
Las parejas de esta liga sólo pueden estar formadas por empleados de
Securitas Direct, independientemente de la región en la que se encuentren.
La zona geográfica de juego será la correspondiente a cada una de las oficinas
o delegaciones de Securitas Direct, a no ser que haya acuerdo entre ambas
para jugar en otro sitio.
Las liguillas se disputarán trimestralmente y, en ese periodo, se jugará un
máximo de siete partidos si el grupo es de ocho parejas.
Te pedimos compromiso y respeto hacia el resto de jugadores a la hora de
incorporarte al ranking de modo que, ante dos partidos no jugados en una
ronda, recibirás un “aviso” y si volviera a ocurrir, serás "invitado" a abandonar
el ranking.
Toda la información con los datos personales de cada grupo podrás encontrarla
en tu perfil de la plataforma.
En el inicio de la ronda se generarán los grupos de Whatsapp. Para evitar
molestar a los integrantes del grupo no deberíamos enviar nada antes de las
9:00h y no exceder de las 22:30h. Si crees que es necesario comentar algo
a algún compañero fuera de ese horario, hazlo a través de su número privado.
No se deben enviar por whatsapp mensajes publicitando, ni
haciendo mención a torneos, ofertas o cualquier tipo de promoción de
ningún club público o privado, ni mensajes cadena o publicidad de
empresas privadas propiedad de los participantes o públicas.
¿PUEDO INCORPORARME SI EL RANKING HA EMPEZADO?
Sí, es posible. A aquellos interesados, se les incluirá, en la medida de lo posible,
en el grupo del nivel que soliciten, siempre y cuando no se perjudique a ningún
grupo ni a parejas ya participantes y exista plaza para ellos.
Toda pareja participante podrá salirse y entrar en la liga cuantas veces quiera
siempre y cuando acabe la ronda actual jugando todos los partidos y avise
antes de su finalización. A cambio, el programa y la organización intentarán
reservarle su plaza para cuando decida volver y poder entrar en el mismo grupo
o similar al que dejó.

CIERRE DE PARTIDOS
Si en una pareja se ve claramente que no existe intención de jugar o pone
trabas injustificadas, se le dará el partido como no jugado y a la pareja
contraria como ganado. Es decir, en caso de que alguien demuestre que en 2-3
ocasiones ha intentado quedar y no contesta o pone excusas, se le dará el
partido como -1 y a la pareja que reclama como 3.
CONTACTO
Para realizar cualquier consulta o comunicar alguna incidencia, envía un correo
electrónico a info@bigbangpadel.com o manda un Whatsapp al 644 23 98 98,
en horario de 10.00 a 20.00h.
¿CÓMO SE JUEGAN LOS PARTIDOS?
Los resultados deben ser al mejor de tres sets, con una diferencia de 2 juegos y
nunca mayor a 7. En caso de empate a 6 juegos, se jugaría a tie break.
Cada partido ganado son 3 puntos, perdido 1 punto y no jugado -1.
Ante dos partidos no jugados en una ronda, se enviará un aviso por
correo para informar de la incidencia. En caso de que se volvieran a
dejar partidos sin jugar, significaría que serás "invitado" a abandonar
el ranking sin posibilidad de volver y sin ningún tipo de aviso.
AL FINALIZAR LA RONDA, ¿QUÉ PAREJAS CAMBIAN DE GRUPO?
En cada ronda, las dos mejores parejas ascenderán al grupo superior, las dos
últimas, bajarán y el resto, se mantendrá en el mismo grupo.
En caso de empate en la clasificación entre dos parejas se resolverá, en primer
lugar, con el resultado entre las parejas si han jugado entre ellas, si no hubiera
partido entre ellas, será la pareja que más puntuación tenga en la diferencia de
sets y luego de juegos.
Si el empate fuera entre tres o más parejas, se tomaría directamente la
diferencia de sets y luego de juegos.

¿QUIÉN INTRODUCE LOS RESULTADOS DE PARTIDOS?
También es importante que sepas que la pareja ganadora es la
responsable de introducir los resultados a través de la web.
Los resultados fuera de fecha (23:59 del día de cierre de ronda) no se pueden
subir y lógicamente no cuentan.
En caso de lesión durante el partido, se le dará como perdido a la pareja que
abandona (1 punto), pero debéis enviar un correo a la organización del
resultado tal y como estaba en el momento de la lesión, indicando en
observaciones lo ocurrido. No obstante, la otra pareja podrá determinar aplazar
el partido para continuarlo otro día.
¿QUIÉN Y CÓMO LLEVO SUSTITUTO?
Si un jugador no puede continuar participando en el ranking, se podrá plantear
un sustituto (tendrá que ser solicitado previamente mediante un email a:
cuida-t@securitasdirect.es).
No castigues a los demás a jugar menos partidos porque tú no
puedas, organízate y que vaya otro por ti.
BÁSICOS DEL RANKING
La inscripción al ranking es gratuita. Las parejas serán quienes se encarguen de
reservar y realizar el pago de las pistas.
Entre los participantes tendréis que llegar a un acuerdo en cuanto a la fecha de
juego y llevar siempre un bote de bolas para jugar.
Esperamos que os divirtáis a la vez que os ponéis en forma.
¡Nos vemos en las pistas!

