INSTRUCCIONES, PRECIOS DE PISTAS Y RECORDATORIOS

La mecánica de desarrollo de este año es similar a la de años anteriores, únicamente,
indicaros que tenemos precios especiales para los partidos del ranking en el
polideportivo “Juan Antonio Samaranch”, en las pistas indoor del “Club Indoor
Bluepadel” y, también, en las nuevas pistas indoor del “Club Padel El Cuarto Set”. En
relación con las pistas del polideportivo “Fernando Colmenarejo Berrocal” (“las de
arriba”) indicaros que podéis reservar las pistas por teléfono siendo los precios los
marcados por el “consistorio municipal” (no se puede aplicar precios especiales para el
Ranking, ya que son precios “tasados”, pero si se puede reservar por teléfono). Bueno,
los precios “especiales” para la “disputa” de los partidos del Ranking de Colmenar, son
los siguientes:
Precios polideportivo “Juan Antonio Samaranch”: El precio por pista/hora será de 6 € y
la luz, en caso de ser necesaria, se cobrará a razón de 3€/hora.

Precios en las pistas indoor del “Club Indoor Bluepadel”:
2€ DESCUENTO POR PISTA EN ALQUILERES de 1,5 HORAS PARA PARTIDOS
DEL RANKING DE COLMENAR VIEJO (Pagando con BONO MONEDERO en
cualquier horario).
4€ DESCUENTO POR PISTA EN ALQUILERES de 2 HORAS PARA PARTIDOS
DEL RANKING DE COLMENAR VIEJO (Pagando con BONO MONEDERO en
cualquier horario).
10% DESCUENTO EN LA ESCUELA DE BLUEPADEL (No acumulable al
descuento de pago trimestral, Bonos de clases particulares y otras promociones).
10% DESCUENTO EN TORNEOS (organizados por BLUEPADEL).
10% DESCUENTO EN LOS RANKING PROPIOS DE BLUEPADEL.
1 CLASE PARTICULAR GRATIS PARA CADA PAREJA QUE JUEGUE TODOS
LOSPARTIDOS DE CADA FASE EN BLUEPADEL (El club establecerá el horario).
Precios en las pistas indoor del “Club Padel El Cuarto Set”:
Recordar que el precio de partido de ranking en nuestras
instalaciones, son 2 € menos de la tarifa normal, incluida la luz.
Para las clases en la Escuela de Tecnificación, se mantendrá el 10% de descuento
durante el año a los participantes del Ranking de Colmenar.
Los partidos de ranking, podrán reservarse con un mes de antelación, en éste caso las
anulaciones o modificaciones deberán ser comunicadas con 48 horas de antelación.
Vamos a preparar ofertas de mañana para partidos de ranking o no, como por ejemplo
de lunes a viernes de 9.00 a 14.00,” padel y desayuno” a un precio especial.

Otra opción será, para la gente que está actualmente desempleada en Colmenar Viejo,
ofrecerles un precio especial, un 20% adicional por las mañanas entre semana.
Recordad, tenéis que indicar a la hora de pagar las pistas que el partido que estáis
disputando pertenece al Ranking de Colmenar e identificar el partido que corresponde
(Ej.- Pareja X contra pareja Y del grupo Z del cuadro absoluto, femenino o mixto).
Aunque la mayoría lo conocéis (lo hacemos sobre todo para los “nuevos” de este
año) sois vosotros los que vais a tener que ir poniendo los resultados de los partidos
y, os incluimos, a continuación, unas breves instrucciones para que todos sepamos
cómo hacerlo:

Instrucciones para el seguimiento del ranking (son las que enviamos al comienzo
del año 2013 pero siguen siendo válidas y plenamente vigentes)

¿Cómo notificar un resultado de un partido?
A través de la página web (www.padelcolmenar.es) “pinchando” en el apartado de
“Ranking 2014-2015” y después en “Notificar resultados”, os aparecerá la siguiente
pantalla (abajo), seleccionar la competición: Ranking Absoluto, Ranking Femenino o
Ranking Mixto. Una vez seleccionado, dar al botón aceptar.

En la siguiente pantalla, tendréis que poner vuestro DNI (sin letras y sin ceros a la
izquierda). Y pulsáis aceptar.

El programa os dirigirá al Grupo en el que estáis.
En ésta parte del sistema, podréis ver la clasificación. Aquí tenéis dos funcionalidades
muy importantes pinchando sobre el nombre de la pareja:

Disponibilidad de horarios de tus contrincantes. Para ello es muy importante, que todos
vosotros defináis vuestra disponibilidad, marcando los horarios en los que podéis
jugar.
Notificar una baja temporal por lesión u otra circunstancia. Recordaros que si un
jugador no puede terminar de jugar una fase puede ser sustituido (ver normas del
ranking)

En la misma pantalla, veréis los partidos que tenéis que jugar. Aunque el sistema lo
divide en jornadas, no es necesario que sigáis ese mismo orden. Los partidos los
podéis jugar en el orden que queráis.
A la derecha de cada partido, veréis un botón “notificar resultado”. Cualquiera de las
dos parejas intervinientes en el partido puede notificar el resultado (lo normal es que
notifique el resultado la pareja ganadora).
MUY IMPORTANTE: en cada partido, la pareja de mejor nivel en el ranking es el
obligado a proponer fecha, hora y lugar para la disputa del partido.
Para quedar con vuestros contrincantes os facilitamos sus teléfonos así como su
dirección de correo electrónico. Pinchando en el correo electrónico de la pareja
contraria, el programa os abrirá vuestro programa de correo electrónico para que
podáis mandarles un email.

DOS RECORDATORIOS FINALES:

1.- Para facilitar la disputa de los partidos, es necesario que pongáis vuestra
disponibilidad en el programa. De esta manera, las parejas contrarias pueden ver qué
horarios y días podéis disputar los partidos.
2.- Las parejas que al final de cada fase, sin comunicación de justificación previa,
hayan disputado menos de tres partidos, automáticamente serán descalificadas del
ranking.
3.- Las parejas que al final de cada fase, sin comunicación de justificación previa, sólo
hayan disputado tres partidos, perderán automáticamente su posición en el Ranking y
descenderán a la última posición del último Grupo.

Y ya sabéis si tenéis cualquier duda, nos escribís un correo e intentamos resolverla.

