PAGINA WEB
http://ranking.tenispirata.es
CORREO ELECTRÓNICO
ranking.tenispirata@tenispirata.es

NORMAS DEL RANKING
1. El Ranking estará compuesta TODOS los jugadores en un mismo Grupo.
2. Los jugadores se pondrán de acuerdo entre ellos para jugar los partidos en el horario que ellos convengan.
3. El coste de la pista se repartirá entre los participantes del partido. Si un jugador no es socio del Club deberá
pagar los gastos correspondientes por no ser socio (Invitado+mitad de la pista).
4. Las bolas, las pondrán los jugadores, teniendo que estar en buen estado.
5. Cada jugador podrá retar con cualquier otro jugador dentro del rango permitido. Se podrá retar desde uno hasta
una máxima diferencia de 9 puestos dependiendo de la cantidad de jugadores apuntados. Se estimará que se
pueda alcanzar a retar al 1º en 5 turnos. Por ejemplo, si hay 15 jugadores, la máxima diferencia sería:
15 Jugadores / 5 turnos = 3 jugadores por turno máximo. Y así sucesivamente.
6. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, todos los sets que lleguen a 6/6 finalizarán con TIE BREAK. Si no
diera tiempo a finalizar el 3º set, los jugadores se pondrán de acuerdo en el resultado o la finalización del mismo
otro día. Los partidos podrán ser en el MOSKITO o cualquier otro CLUB.
7. Solo habrá obligación de aceptar un reto cada 15 días..
8. Los jugadores meterán los resultados en la página de la Liga directamente ( http://ranking.tenispirata.es ). Para
cualquier comentario, sugerencia, reclamación, etc., se podrá enviar un correo a la Organización a la dirección:
ranking.tenispirata@tenispirata.es, o bien en el Blog de la página web.
9. El Ranking tendrá carácter permanente, esto es, será por tiempo indefinido, reconociendo cada año a final de
Junio como campeón de esa temporada.
10. Cualquiera de los ganadores llevará el resultado a Internet, dando la fecha, lugar, resultado y nombre de los
participantes. Debe hacerlo como máximo dentro de los 5 días siguientes pero se recomienda hacerlo
cuanto antes para no desvirtuar la clasificación. En caso de empate no se producirá ningún cambio en la
clasificación.
La actualización de los datos y de la Clasificación se producirá de forma instantánea, en el mismo momento en
que se envía el resultado en la página Web del Ranking.
11. El jugador que rete será el responsable de la reserva de la pista. Si algún jugador no se presenta ni avisa a un
sustituto, deberá correr con los gastos de la reserva de la pista.
12. La Organización penalizará a cualquier participante que cometa alguna irregularidad grave si se estima que no
se ajusta a las normas establecidas en el Ranking.
13. Todos los jugadores, deberán aceptar todas las normas del Ranking y cuantas decisiones sobre el tomen los
responsables del mismo.

Requisitos Para Participar

14. Para inscribirse en la Liga, hay que entrar en la página Web y pinchar en la opción: “Inscribirse al Ranking” y
rellenar los datos que se piden (al menos los obligatorios). Una vez hecho esto, ya se puede participar
activamente.
15. Todos los jugadores recibirán un e-mail a su cuenta de correo, confirmándole sus datos.
16. El jugador podrá comprobar sus datos en la dirección ( http://ranking.tenispirata.es ). Una vez efectuada el alta,
el jugador, si lo desea, podrá modificar algunos de sus datos en la opción “Cambiar Datos Personales”. A esta
página sólo podrán acceder los jugadores que tengan su clave de acceso. Si a alguno se le olvida, se podrá
solicitar otra clave de nuevo en la página de acceso al Ranking.

FUNCIONAMIENTO DE LA PÁGINA
17. El funcionamiento de la página pretende ser intuitivo. Las funciones que se podrán hacer se describen a
continuación. Primero ha de pincharse en la pagina: ( http://ranking.tenispirata.es ) la opción: “Acceder al
Ranking”, y nos saldrá el formulario en el que se pondrá el usuario (Tel. móvil) y la clave de cada uno.
18. Las opciones son (entre otras):
Desconectarse

Para salir de la página y cerrar la conexión como usuario.

Retar Jugador

Para proponer un día y hora al jugador elegido de entre los posibles permitidos. Los
posible jugadores a retar se presentan de forma automática.

Meter Resultados

Para dar el resultado final del partido. Inmediatamente después se podrá ver la
clasificación resultante.

Partidos jugados

Para ver todos los partidos jugados por todos los jugadores

Listado Jugadores

Lista de los jugadores con sus teléfonos y direcciones de correo. También se puede
imprimir.

Ver mi Agenda

Se ven tus notas de agenda que hayas anotado.

Avisos personales

Envío de mensajes a cualquier jugador y SOLO ese jugador lo podrá leer. Una vez
leído este aviso se borrará.

Normas

Se podrán descargar/ver estas normas del Ranking Pirata de Tenis

Términos y condiciones

Se podrán descargar/ver los términos y condiciones del Ranking Pirata de Tenis

Sugerencias

Envío de sugerencias a la Organización

Enlaces

Enlaces útiles para jugar.

Cerrar

Cerrar la sesión de la página.

