Reglamento Retos Q-Pádel
GENERALIDADES
• Las parejas retadoras solo podrán retar por puntos a las parejas de su misma
categoría, que se encuentren en su mismo ranking o hasta 3 puestos más arriba de
ellos.
• Cada integrante de la pareja que reta obtiene 5 puntos en el ranking de su categoría
si logra ganar el partido y pierde 2 puntos si pierde el partido. Cada integrante de la
pareja que acepta el reto gana 2 puntos si gana el reto y pierde 5 puntos si pierde el
reto.
• En caso que dos parejas estén empatados en el ranking cada integrante de la pareja
ganadora ganará 3 puntos y la perdedora perderá 3 puntos.
• Tanto las parejas que retan como las que aceptan el reto tienen que jugar con la
última pareja que jugaron el último torneo oficial de Q-Pádel. Si un jugador jugó el
primer torneo con una pareja y el segundo torneo con otra pareja solo podrá jugar
con la última pareja (segundo torneo). Si una pareja jugó solo el primer torneo y no
jugó el segundo torneo podrá jugar con la pareja de su primer torneo.
• Si todavía no estas en el ranking de Q-Pádel puedes ingresar y sumar puntos retando
a las últimas 3 parejas del ranking o jugando un torneo en Q-Pádel. Para poder
entrar al ranking y sumar puntos ninguno de los 2 jugadores nuevos podrá estar en
el ranking de parejas de la categoría.
• La única forma de tener puntos en el ranking oficial de Q-Pádel es participando en
los torneos o haciendo retos.
• Al final del año las mejores 4 u 8 parejas, dependiendo de la categoría, jugarán el
torneo master Q-Pádel y podrán ganar fabulosos premios.
• Para hacer la reserva de un partido de retos lo único que tienes que hacer es
reservar la cancha normalmente mediante nuestra página web www.quitopadel.com
o nuestra App oficial Q-Pádel.
¿COMO FUNCIONA?
•
•
•
•

Reta a una pareja de tu misma categoría que este en tu mismo puesto o hasta 3
puestos por encima de tu ranking.
Espera la aceptación del reto de la pareja rival.
Coordina, reserva la cancha normalmente mediante nuestra página web
www.quitopadel.com o nuestra App oficial Q-Pádel e informa que es un partido de
retos al encargado de turno.
Diviértete, sube de ranking e informa el marcador final a Q-Pádel para actualizar el
ranking.

NOTA: Si necesitas el contacto de cualquier jugador o pareja que esta en nuestro ranking
para hacer el reto puedes comunicarte con nosotros al +593 98-344-3511 para enviarte el
número de contacto de la pareja rival.

