NUEVO RANKING PLAY!

Puesta en marcha del NUEVO Ranking Play!

El Club Puente Real dispone de un sistema de organización de partidos
avanzado (Play!) que es la creación y organización de partidas mediante filtros
personalizados (día, hora, nivel, género…). Este cuenta con una red comunitaria de
jugadores de distintos niveles, de numerosos puntos de nuestra región (Badajoz, Gévora,
Baldebotoa, Olivenza, Valverde de Leganés, Elvas, Campo Maior… etc).
En definitiva, a través del PLAY! los jugadores pueden abrir partidas en las que
apuntarse en el caso de que no disponga de compañeros de juego o cuando les falte
mínimo un jugador por completar en la partida.

1. Características del Sistema de organización de partidas Play!
- Elección de filtros y parámetros: día, hora, pista (indoor o exterior), género, niveles,
partidas puntuables o de amigos.
- Círculo personal del jugador para enviarse retos.
- Sistema de listas de espera diarias y permanentes.
- Totalmente integrado en el sistema del club, el proceso permite un servicio
desatendido y autosuficiente.
- Posibilidad de crear partidas de amigos, partidas con puntuación especial, por niveles.
- Posibilidad de crear partidas que puntúen o que no puntúen.
- Posibilidad de establecer diferentes niveles de acceso al sistema de partidas.
- Posibilidad de ascender o descender de nivel de juego según rendimiento y resultados.
- Integración total con el sistema de reservas, utilización de bonos, saldo monedero…

2. Funcionamiento del Sistema de partidas Play
Hay que estar registrado y es GRATUITO.
Para poder utilizar el sistema Play, lo primero que debes hacer es registrarte en nuestra
web o app y obtener tu usuario y contraseña. Una vez hecho esto, accediendo a tu perfil
desde el área de cliente (icono candado de la web ), tienes que completar tu perfil de
jugador.

Una vez que el usuario está registrado debe tener actualizado el nivel de juego.
De cara a mantener la objetividad y la eficacia del sistema, el nivel de cada jugador lo
determinara un monitor del club a través de una prueba de juego/nivel concertada
previamente con la recepción del club.
Una vez hecha la prueba, se obtendrá una puntuación referencial a una categoría de
juego que sirva de “punto de partida” para participar en el sistema y Ranking Play.
La 1ª prueba de nivel inicial es gratuita. Debe ponerse en contacto con recepción para
concretar día y hora. A partir de ahí, cualquier solicitud de prueba de nivel tendrá un coste
adicional.
Para apuntarte a una partida, es tan sencillo como seguir los siguientes pasos:

1. Entra en nuestra web o app y haz clic en SISTEMA PLAY.
2. Haz click en “PARTIDAS DISPONIBLES/PRÓXIMAS PARTIDAS” para visualizar los datos
de los partidos.
3. Pincha en la partida en cuestión y clickea en “APUNTARME” en la posición que veas libre.
Imprescindible estar atento al “estado” de la partida. Ante cualquier duda debéis poneros
en contacto con la recepción del club
En ese momento recibirás la notificación o el mail confirmando tu alta.
Además, una vez que se complete la partida recibirás un mail de confirmación a tu correo
y una notificación a tu perfil de usuario de la misma con todos los datos, nº de localizador
de acceso, pista y horario, así como un enlace para visualizar el estado de la partida.
Las publicaciones de las partidas abiertas (aún incompletas) se hace a través de la app y
el grupo de whatsapp de PADEL PLAYERS que gestiona el staff del club.

En el caso de que la partida no se completase (1 hora antes), se te comunicará vía email
y notificación que el partido se cancela. Las partidas que no se lleguen a completar, no
tienen ningún coste para el jugador. En caso de haber pagado con saldo-monedero, la
cantidad abonada será devuelta a tu saldo monedero de forma automática.
Una partida se considera cerrada cuando está completa con los 4 jugadores. Siempre
que la partida esté abierta cualquier jugador puedes borrarse. Una vez cerrada, si no
puedes jugar, debes SIEMPRE avisar a la recepción del Club con la mayor antelación
posible con el fin de poder buscar otro jugador. Mínimo 8 horas de antelación a la
celebración de la partida. Si o si.
Desde Padel Indoor Puente Real rogamos que los jugadores que utilicen el sistema de
PARTIDAS PLAY respeten y se comprometan a cumplir la normativa y a notificar las
bajas a tiempo ya que así se evita dejar sin partido al resto de jugadores que ya se han
organizado el día para ir a jugar.
Para acceder a la normativa integra del Sistema play, hacer click en el siguiente enlace:
http://www.padelindoorpuentereal.es/files.ashx?id=1889

3. Competición: En qué consiste el Nuevo Ranking Play
El Nuevo Ranking Play se trata de la nueva competición integral del club a partir de
esta temporada 2020/2021 en el club Puente Real de Badajoz.
Se trata de una nueva competición transversal y continua, novedosa en Badajoz, que se
puede jugar cuando y donde uno quiera. Esta se adapta a los perfiles y necesidades de
los jugadores a través de los filtros personalizados.
Consiste en un ranking único (masculino y femenino, por separado), en base a ‘puntos
play’. Estos se obtienen a través de las partidas y las pruebas puntuables (torneos y
competiciones), para el nuevo ranking play clasificatorios para la GRAN FASE FINAL de
fin de temporada. De esta Fase Final, se informará mas detalladamente entrado el
2021.
Cada jugador tendrá su propio nivel personal, equivalente a una categoría de juego, a
nivel extremeño (por ejemplo 4ª categoría) y sus partidos se jugarán alrededor de ese
nivel arriba-abajo, subiendo o bajando de nivel según el resultado oficial del partido, pero
siempre obteniendo puntos de experiencia, sumatorios para el ranking con puntos play.

4. Funcionamiento Nuevo Ranking Play
-

Ranking único y absoluto por puntos de experiencia play
Obtención puntos: partidos, actividades, torneos y competiciones.
Cualquier partida puede ser contabilizada en el ranking play. Excepto las partidas
mixtas.
Estadísticas victorias y derrotas
Varias pruebas puntuables para el ranking y clasificatorias
Gran Fase Final con premios sorprendentes

Para ello se tiene que estar debidamente registrado, con un

teléfono y correo

electrónico asociado para que pueda acceder a la web y la app en Android/IOS
denominada PADEL INDOOR PUENTE REAL.
Una vez dentro ya se puede completar el perfil correctamente y empezar a recibir toda
la información y participar en partidas play.

Si quieres jugar al pádel, entra en nuestro Sistema PLAY !!!
¡DISFRUTA COMPITIENDO!

