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II COPA RYDER PICKLEBALL SEVILLA 2022 
Sábado 01/10/2022 (9.00h-20.00h) 

Sede: IFNI 

 

1. EQUIPOS.-  

2 Equipos mixtos (chicos y chicas) con 2 capitanes cada uno.  

Debe haber el mismo nº de chicos en ambos equipos, e igualmente de chicas. 

En el caso que no haya el mismo nº de chicos o de chicas, será el último 

jugador/a inscrito del equipo con el jugador/a de más el que no podrá quedar 

confirmada su inscripción. 

Ambos equipos estarán formados por los jugadores inscritos que ya jugaron en 

cada equipo en ediciones anteriores, más los nuevos según el “Sistema de 

elección de jugadores” (Punto 5). 

Nombre de los Equipos, color de su camiseta y tipo serigrafía: 

o Pickles: Azul Pickles 

o Ballers: Negro Ballers 

2. PRECIO.- 

20 € por jugador. 
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3. REGALO.- 

Camiseta de cada equipo para todos los jugadores inscritos. Es obligatorio jugar 

los partidos con las citadas camisetas. 

 

4. PLAZO MÁXIMO INSCRIPCIÓN.- 

La fecha y hora máxima para inscribirse es: Martes 27/09/2022 a las 21.00h. 

 

5. SISTEMA ELECCIÓN JUGADORES.-  

Una vez cerradas las inscripciones de los jugadores, concretados qué jugadores 

tiene cada equipo de ediciones anteriores y concretados los jugadores/as 

nuevos, se verá el nº de jugadores/as que hacen falta para igualar en nº de 

chicos y en nº de chicas a cada equipo.  

Tras esto se realizará la elección de jugadores/as por cada equipo, teniendo en 

cuenta que al final deben quedar los mismos chicos y chicas en cada equipo, 

siendo la elección alternativa en las primeras elecciones de cada equipo. El 

equipo perdedor de la Ryder del año anterior decidirá por qué género (chicos o 

chicas) se comienza a elegir los nuevos jugadores/as (los que todavía no han 

jugado nunca una Ryder), y serán los primeros en elegir. Serán los 2 capitanes 

los que elegirán. Alternativamente se elegirá un jugador por cada equipo. Una 

vez terminada la elección de jugadores de un género, se iniciará la elección de 

los jugadores del género faltante, empezando el equipo que no empezó 

eligiendo anteriormente. 

 

6. PARTIDOS.- 

o Se jugarán las siguientes modalidades: 

 Dobles Masculino 

 Dobles Femenino 

 Dobles Mixto 

 Individuales 

El nº de partidos en cada modalidad podrá variar de una a otra, 

dependiendo del nº de inscritos de cada género 

o Los partidos serán a 2 juegos de 11 ptos. cada uno. Siempre se jugarán 

los 2 juegos. 
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o Cada juego ganado puntuará 0,5 ptos. para el equipo al que pertenezca 

la pareja/jugador que lo haya ganado. 

o Para Dobles, dentro de cada equipo, los capitanes determinarán las 

parejas y su orden, según puntuación y atendiendo al “Criterio de 

Elección de Parejas” que se detallará más adelante (Pareja 1, Pareja 2, 

Pareja 3, etc…). Los partidos enfrentarán a la Pareja 1 de un equipo con 

la Pareja 1 del otro equipo, y así sucesivamente. Si se decidiera jugar 

más partidos en una determinada modalidad, los enfrentamientos serán 

Pareja 1 de un equipo contra la Pareja 2 del otro, Pareja 3 de uno contra 

la Pareja 4 del otro, y así sucesivamente. 

o Para Individuales, dentro de cada equipo, los capitanes determinarán 

los jugadores y su orden, según puntuación. Los partidos enfrentarán al 

Jugador 1 de un equipo contra el Jugador 1 del otro equipo, y así 

sucesivamente. Si se decidiera jugar más partidos en una determinada 

modalidad, los enfrentamientos serán Jugador 1 de un equipo contra el 

Jugador 2 del otro, Jugador 3 de uno contra el Jugador 4 del otro, y así 

sucesivamente. 

o Todos los inscritos deberán jugar obligatoriamente al menos 2 partidos. 

 

7. RANKING.- 

La determinación ranking/puntuación de los jugadores dentro de cada equipo: 

o 2 días antes del comienzo de la Copa Ryder Pickleball (máximo el jueves 

29/09/2022 a las 21.00h), los Capitanes de cada equipo trasladarán al 

contrario el ranking masculino de Dobles, el femenino de Dobles y el 

Individual (en este entran chicos y chicas) de los jugadores dentro de 

cada equipo. En caso que un equipo no esté de acuerdo con el ranking 

del equipo contrario y lo ponga en cuestión en referencia a 2 ó más 

jugadores, se recurrirá al RAAP para resolverlo, y en caso de no ser 

posible, se resolverá la falta de acuerdo en esos jugadores por sorteo. 

o Una vez determinado el ranking y según la posición de cada jugador en el 

mismo (sólo para Dobles), se le asignará una puntuación según el 

siguiente baremo: 
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1º: 20 ptos. 

2º: 18 ptos. 

3º: 16 ptos. 

4º: 14 ptos. 

5º: 12 ptos. 

6º: Etc… 

En caso de haber más de 10 jugadores, la puntuación empezará por 30 

ptos., por 40 ptos., etc…, según sea necesario para dar puntuación a 

todos los jugadores. 

 

8. ELECCIÓN PAREJAS.- 

Elección de las parejas del Dobles Masculino, del Dobles Femenino y del Dobles 

Mixto dentro de cada equipo: 

o Los 2 capitanes de cada equipo serán los que determinarán las parejas. 

o Se aplicará el siguiente “Criterio de Elección de Parejas”: Los 

componentes de cada pareja sumarán sus ptos. y siempre la Pareja 1 

tendrá que tener más ptos. que la Pareja 2, y la Pareja 2 tendrá que 

tener más ptos. que la Pareja 3, y así sucesivamente. 

 

9. GANADOR.- 

Se proclamará Campeón de la II Copa Ryder Pickleball AAP 2022 el equipo que 

consiga más ptos. 

En caso de empate final a ptos. entre ambos equipos, se jugará un partido más 

de desempate con los siguientes criterios: 

o Se sorteará qué modalidad se juega (Dobles Masculino, Dobles 

Femenino, Dobles Mixto o Individuales) 

o Los capitanes de cada equipo determinarán la pareja/jugador elegido 

para el citado partido de desempate. 

 

10.  REGLA EXCLUSIVIDAD PERTENENCIA A UNO DE LOS 2 EQUIPOS.- 

Una vez que un jugador juegue por 1ª vez la Copa Ryder Pickleball, ya siempre 

(para futuras ediciones) y de forma obligatoria tendrá que jugar en el equipo 
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con el que haya jugado el primer año (Pickles o Ballers). Nunca podrá cambiar de 

equipo. 

 

11.  COPA.- 

La Copa será siempre la misma para todas las ediciones, y la conservará, hasta la 

siguiente edición, uno de los Capitanes del equipo vencedor. 

 

12.  COVID.- 

Será absolutamente obligatorio el cumplimiento de las medidas indicadas por 

las Autoridades en lo referente al Covid-19. 

 

 

 ANEXO I (Relación de jugadores/as que ya pertenecen a uno u otro Equipo).- 

PICKLES:      BALLERS: 

Javier Otero      Carlos Gámiz 

Javier G Baena      Julián 

Ale Glez.      Dani Pérez 

Sergi       Eduardo 

Dani Gámiz      Ale Galiani 

Manolo Lama      Gonzalo 

Montse       Rochi 

Alicia Yanes      Alba 

Pepa       Chus Otero 

Carmen       Auxi 

Eva Mejías      Fátima 

        María Godoy 

        María Jesús 


