
 

DUDAS Y RESPUESTAS 

 1. No puedo jugar en uno de los dos fines de semana y mi rival tampoco puede en el 

otro. Le propongo jugar cualquier día entre semana pero él no puede. ¿Quién gana el 

reto?  

En esta situación el partido se da por no celebrado. La prioridad de juego en el ranking 

es en los fines de semana (viernes tarde, sábado y domingo). La celebración de 

partidos entre semana es una posibilidad por acuerdo entre los jugadores sin que el 

hecho de que uno de ellos no pueda hacerlo condicione el resultado final del reto. Ver 

apartados 9, 10 y 11 sobre la obligación de comunicar a la organización la 

imposibilidad de jugar uno de los fines de semana. 

 

 2. No puedo jugar en los dos fines de semana del reto, pero sí puedo hacerlo entre 

semana. Mi rival no puede jugar entre semana. ¿Pierdo el reto? 

En efecto, si en ninguno de los dos fines de semana puedes jugar, la única opción de 

que juegues el partido es entre semana, pero siempre y cuando tu rival pueda y quiera 

hacerlo,  en caso contrario perderás el reto. Los fines de semana son prioritarios en el 

desarrollo del ranking. 

 

 3. No puedo jugar durante todo el primer fin de semana y en el segundo mi rival sólo 

puede hacerlo el sábado por la mañana, momento en el que yo tampoco puedo 

aunque sí el sábado por la tarde y todo el domingo. ¿Pierdo el reto?  

En principio si durante todo un fin de semana no puedes jugar, deberás acoplarte al 

horario que te marque el rival en el otro fin de semana. Si no llegas a un acuerdo de 

hora y día durante ese otro fin de semana, perderás el reto. 

 

 4. No puedo jugar en uno de los dos fines de semana y en el otro he quedado con mi 

rival, pero no hemos podido jugar el partido por culpa de la lluvia. ¿Pierdo el reto? 

A menos que se aplace la jornada una semana más y puedas hacerlo en ese nuevo 

plazo, perderás el reto, siempre que tu rival hubiera podido jugar en el fin de semana 

en el que tú no podías. 

 

 5. En el último reto, por  7 puestos, gané y me coloqué en el puesto 36. En el nuevo reto 

me tocaría retar al 35, pero veo que ya estoy en el 35 y me retan a mí. ¿Está bien o es 

un error?  

Esta situación se puede producir en los retos por 1 puesto, momento en el que se 

reestructura el ranking por bajas/altas de jugadores. En tu caso, la baja de un jugador 

que estaba por delante de ti origina tu ascenso directo al puesto 35, puesto que en el 

nuevo reto debes defender. En ambos casos la victoria te dejaría en el puesto 35 y la 

derrota en el puesto 36 

 



 6. En este reto mi rival no me puede asegurar hasta el jueves de la segunda semana que 

pueda jugar, por estar lesionado. Finalmente decide jugar, pero no encontramos ya 

pista libre. ¿Quién gana el reto? 

El reto lo ganará el jugador que ha tenido que esperar a que su rival le confirmara su 

disponibilidad para jugar. Deberá ser el jugador lesionado el que se encargue de 

buscar  pista libre para el último fin de semana y si no lo consigue, él perderá el reto, 

no pudiendo aducir que el partido no se ha podido celebrar. 

 

 7. En esta jornada soy el retado. Mi rival que es el retador no me llama en los 4 primeros 

días del reto ni yo tampoco a él aunque no puedo jugar en el segundo fin de semana. 

Finalmente me llama en la segunda semana del reto sin que ya podamos jugarlo 

¿Quién gana el reto? 

En este caso el partido se da por no celebrado, el retador debe llamar siempre en los 

cuatro primeros días de la semana. La falta de llamada del retado, que no puede jugar 

en el segundo fin de semana, hace que él no gane el partido, pero tampoco que lo 

pierda. La diferencia entre ganar el partido o darlo por no celebrado afecta solo a la 

clasificación de la regularidad, no a la general del ranking en la que retador y retado 

quedarán en la misma posición que tenían.   

 

 8. En este reto mi rival quiere jugar sólo en Valdebernardo, aunque a mí me viene mejor 

jugar en otra zona de Madrid. ¿debo jugar el reto en el polideportivo de 

Valdebernardo? 

Si hay disponibilidad horaria y de pistas en el polideportivo de Valdebernardo y tu rival 

quiere jugar allí, deberás jugar en dicho centro deportivo. Las normas establecen este 

polideportivo como lugar preferente para la celebración de los retos. Alternativas 

preferentes a Valdebernardo son los polideportivos de La Elipa, Moratalaz y Vicalvaro. 

 

 9. En este reto un jugador no puede jugar en un fin de semana y el otro no puede en el 

otro fin de semana. Ninguno ha comunicado tal circunstancia a la organización, y el 

partido no se juega. 

En este caso el partido se considera no jugado, quedando cada jugador en la misma 

posición que tenían antes del reto. 

 

 10. En este reto un jugador no puede jugar en un fin de semana y el otro no puede en el 

otro fin de semana. Ambos han comunicado tal circunstancia a la organización en los 

tres primeros días del reto. El partido no se juega. 

En este caso el partido se considera no jugado, quedando cada jugador en la misma 

posición que tenían antes del reto. 

   

 11. En este reto un jugador no puede jugar en un fin de semana y el otro no puede en el 

otro fin de semana. Uno de ellos ha comunicado tal circunstancia a la organización en 

los tres primeros días del reto y el otro jugador no lo ha comunicado en dichos tres 

primeros días. El partido no se juega. 

En este caso el partido lo ganará  por WO-ND el jugador que comunicó en los tres 

primeros días del reto su imposibilidad de jugar en uno de los dos fines de semana. 



 

12. Al agotarse las dos horas reservadas para jugar el partido el tanteo era de 6.3 a mi 

favor en el 1º set y 4-6 en contra en el 2º set. Mi rival quiere reservar una hora más 

para terminar el partido, sin haberlo acorado previamente, pero yo me tengo que ir. 

 ¿Quién gana el reto?

En este caso tú ganas el reto por mayor número de juegos a igualdad de sets. La 

posibilidad de reservas más horas debe ser acordada antes del inicio del partido sin 

que sea obligatorio hacerlo. 


