


  

 RANQUING ONLINE es un portal web que permite a los clubes gestionar 
de forma ágil y eficiente el contacto entre competidores, la organización 
de partidos entre ellos, y el registro de resultados en un ránking. 

 

Que es RANQUING ONLINE? 



Proponer 
duelos 

Aceptar o 
rechazar 
duelos 

Introducir el 
resultado 

Los jugadores pueden comunicarse a través de la web 
para: 

Cual es la base de RANQUING ONLINE? 

Las tres acciones generan un mail informativo automático para los 4 jugadores 



Indicadores 

Parejas con las que 
el usuario conectado 
puede interactuar 

Parejas con las que 
no puede 
interactuar 

Acciones:  
Aceptar o rechazar 

duelo 

Opción para comparar 
resultados con otras parejas 

Progreso respecto al 
periodo anterior a la 
actualización del ranking 

Usuario conectado 

Baja temporal 

Proponer duelo 



Comparativa general del ránking 



Comparativa entre parejas del ránking 



Flujo en la pantalla del ránking 

Correo informativo 
a los jugadores 

Correo informativo 
a los jugadores 



Al introducir el resultado, la aplicación calcula de forma 
automática: 

La posición 

en el ranking 

de cada pareja 

La 
puntuación 
provisional 

de cada 
pareja 

Los cálculos del ránking 



Opción multi ránking 

Cada jugador podrá participar en tantos ránkings como 
desee. Al entrar elegirá el ránking en el que quiere 
actuar 



Para el club supone un ahorro de tiempo porque: 

No tiene que organizar partidos, planificar cuadros de 
juego, registrar resultados ni contabilizar las puntuaciones 
para determinar la clasificación. 

Por qué un ránking online? 

Para los jugadores es positivo porque: 

Se organizan como prefieren sin intermediar con el club, y 
tienen acceso a ver los partidos jugados, resultados y 
clasificación del ránking en todo momento. 



Nº de parejas que se pueden retar por encima y por debajo de la posición de una pareja 

Nº de duelos máximos que se pueden proponer durante un periodo 

Nº de días en que caduca un duelo pendiente de aceptar o rechazar 

Nº de duelos posibles contra parejas situadas en el ránking por encima y por debajo durante un 
periodo 

Cantidad de duelos rechazados posibles durante un periodo 

Cantidad de duelos aceptados por encima y por debajo de una pareja en un periodo 

Tipos de partido (a 3 sets o a 2 sets + tie break) 

Puntuaciones a asignar según la posición de las dos parejas que realizan un partido 

Que podemos definir según las 
necesidades del club… 



Adaptación a la imagen del club 

 
 
 
 
 

El portal web se adapta con los colores y logo del club. 
 
 
 
 
 
Pàdel Molins 
 
 
 
 
 
 

Club Pàdel Cornellà 

Club de ejemplo 



Resumen de los partidos, tanto los pendientes como los 
ya jugados, con opción de filtrar la información 
 
 

Otras funcionalidades 



Recompensas: Se han establecido una serie de desafíos 
para premiar al jugador. 
 

Otras funcionalidades 



Otras funcionalidades 

Recompensas: Se pueden visualizar las recompensas 
recibidas por el usuario, y la situación de los 10 primeros 
jugadores 



Información (El tiempo, agenda, ubicación) 
 
 
 
 

Otras funcionalidades 



Otras funcionalidades 

Preguntas frecuentes 
Listado de consultas más realizadas para ayudar al usuario a utilizar la aplicación 

 
 
 



Todo esto y mucho mas, 
lo emplazamos a una demo. 
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