REGLAMENTO LIGA SOCIAL DE TENIS 2020

1º-

La liga del Club de Tenis Carbajosa está abierta a todas las personas, hombres

y mujeres, que quieran jugar a tenis y se regirá por el presente reglamento
2º-

La liga dará comienzo el 1 de febrero de 2020 y se acabará el 30 de

septiembre de 2020, pero si por causas de fuerza mayor no se pudiese dar por
finalizado el día 30 de septiembre se prolongará hasta su finalización.
Durante los meses de julio y agosto se suspende la competición, aunque si fuera
necesario se podrían jugar partidos pendientes o adelantar el comienzo de la siguiente
ronda.
3º-

Las inscripciones se cerrarán el día 20 de enero y se podrán realizar mandando

un correo electrónico a teniscarbajosa@gmail.com indicando el nombre, número de
teléfono y dirección de correo
Se recomienda a todos los jugadores que tengan problemas con los horarios lo
comuniquen al inscribirse
4º-

Para participar en la liga, será requisito indispensable haber satisfecho antes

del primer partido una fianza de 10€. Si al finalizar la competición el jugador ha
participado en todos los partidos se le devolverá el importe de la fianza, si por el
contrario no juega alguno de los partidos se le descontará la cantidad de 2€ por cada
partido no jugado hasta llegar a los 10€. Si un jugador consume todo el saldo de la
fianza se le dará de baja de la liga.
El jugador que abandone la competición, por cualquier motivo, no tiene derecho a la
devolución de la fianza
5º-

Para sufragar los gastos que ocasiona la liga, cada jugador aportará

la

cantidad de 25€.
6º-

Los partidos del torneo se podrán disputar cualquier día de la semana.

7º-

Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets con tie break en todos ellos,

aplicando el sistema de ventaja. El tiempo máximo de los partidos no podrá superar
las 2 horas, si transcurrido este tiempo no hubiese finalizado el partido, se dará por

ganador del tercer set al jugador que mayor número de juegos haya obtenido siendo
el resultado final 7/6
.
8º-

Los jugadores participantes aportarán las bolas que

utilicen en todos los

partidos del torneo.
9º-

El club informará a los participantes del día, la hora y la pista de sus partidos.

El ganador del partido comunicará el resultado al correo teniscarbajosa@gmail.com.
.
10º -

El aplazamiento de un partido se regirá por la siguiente norma:

Se comunicará, al jugador contrario y a la persona encargada del torneo,

del

aplazamiento del partido con la máxima antelación posible, si el aplazamiento no es
comunicado al club o al jugador contrario se aplicará WO injustificado al jugador que
no se presenta al partido, en caso de concederse un aplazamiento el club

fijará una

fecha para la celebración del partido.
Si por causas climatológicas no fuese posible jugar los partidos, el club establecerá
nuevas fechas para los mismos
11º-

Al vencedor de cada partido se le otorgarán tres puntos, al perdedor a tres sets

dos puntos, al perdedor a dos sets un punto y al perdedor por no presentado cero
puntos.
12º-

Se aplicara W.O. injustificado transcurridos 10 minutos sin que el contrario este

en la pista y dispuesto a jugar en la hora fijada por el club.
13º-

Todos los participantes deben actuar de forma correcta respetando siempre al

contrario y a las instalaciones donde se desarrollan los partidos. De no ser así se le
sancionará con la perdida del partido.
14º-

El formato de la liga es el siguiente:

Se formarán diversos grupos numerados correlativamente a partir del 1, cada grupo
estará formado por 3 jugadores o 4 jugadores, dependiendo del número de inscritos
algún grupo puede variar el número de sus jugadores.
Los jugadores de cada grupo tienen tres semanas para jugar todos sus partidos. Si
finalizado el tiempo establecido para jugar una ronda quedan partidos pendientes y
son por motivos meteorológicos, se prolongará la ronda hasta su finalización y si por el

contrario son por motivos de disponibilidad del jugador se le dará por perdido y con
cero puntos a aquel o aquellos que hayan provocado tal situación.
Una vez se dé por finalizada la ronda se procederá al ascenso o descenso de grupo,
en caso de empate a puntos se tendrá en cuenta la diferencia entre los juegos
ganados y perdidos de los partidos jugados en la ronda, si aún así persiste el empate
se tendrá en cuenta el resultado entre ambos jugadores. El primero de los jugadores
de cada grupo (a excepción de los jugadores del grupo 1) ascenderán al grupo
inmediatamente superior y el último de los jugadores de cada grupo (a excepción de
los jugadores del último grupo) descenderán al grupo inmediatamente inferior.
En el caso de que el grupo 1 tenga 4 jugadores en vez de 3, descenderán del grupo el
3º y 4º clasificado y ascenderán al grupo el 1º y 2º clasificado del grupo 2 y lo mismo
ocurre con el grupo con cualquier grupo que tenga 4 jugadores
Si en un grupo se da de baja algún jugador, se reorganizarán los grupos para
ajustarlos a 3 jugadores.
Si todos los grupos fueran de 4 jugadores, al finalizar la ronda ascenderían los 2
primeros de cada grupo y descenderían los 2 últimos de cada grupo a excepción del
grupo 1 que los 2 primeros no se mueven del grupo y los del último grupo que los 2
últimos nmo se mueven del grupo
Si todos los partidos de una ronda finalizan antes del tiempo establecido se adelantará
el comienzo de la siguiente ronda. De esta manera, si es posible, se podrá realizar una
ronda más de las previstas.
15º-

Todas las cuestiones que se susciten y no determinadas en este reglamento

serán resueltas por la organización del Torneo
16º-

La organización se reserva el derecho de modificar, alterar o suspender

cualquiera de los artículos precedentes, incluso añadir artículos nuevos

