RETA A TUS RIVALES
¡Gana y consigue tu mejor puesto!
La competición se rige por un sistema de retos a través de un ranking principal confeccionado
por nuestra dirección deportiva y staff técnico, ayudándonos con el:

Formulario de Inscripción.
1. Para fomentar los partidos competitivos con oponentes de habilidad similar, el ranking se
dividirá en 4 niveles, según la cantidad de jugadores apuntados.
2. Confeccionaremos uno masculino y otro femenino, pero se aceptarán jugadoras femeninas si
lo prefieren, en la bolsa de juego masculina.
3. Se jugará a partir del 8 de junio hasta final de año, parando por vacaciones durante el mes de
agosto.
4. Todos los desafíos emitidos deben ser aceptados, salvo por fuerza mayor o lesión.
5. Una vez inscrito te comprometes a jugar mínimo 1 partido cada 2/sem. y máximo 1/sem.
6. Un jugador no puede emitir o aceptar una partida de desafío contra la misma persona más
de una vez en un período de 14 días.
7. Cualquier jugador puede desafiar a un jugador por encima de ellos en el ranking, máximo
3 jugadores por encima.
8. Si el jugador menor clasificado, gana el partido, entonces los dos jugadores intercambian
posiciones en la escalera del ranking. Si el jugador menor clasificado pierde, entonces no
podrá desafiar a la misma persona otra vez sin desafiar a otra persona primero.
9. Todos los jugadores obtendrán un comodín que pueden usarlo para retar hasta 5 jugadores
por encima suyo. Si al utilizar este comodín, no gana el partido será bajado automáticamente
al último puesto de su nivel. Otra manera de conseguir un comodín será si el partido ganado
es 60 60.
10. Los partidos son al mejor de 3 sets, siendo el tercero un super tie-break a 10 puntos.
11. Los resultados se deberán apuntar en la hoja junto al ranking que habrá en el panel de salida a
pistas semanalmente, el jugador ganador será el que apuntará el resultado.
12. Cada viernes se actualizará el ranking con las nuevas posiciones según los partidos jugados y se
publicará en el panel.
13. Tenemos a tu disposición bolas de alquiler, será 1 bote de 4 bolas marcadas con 2 colores cada
dos. Cada jugador jugará con las de su color para sacar durante todo el partido, las del otro color
solo podrá tocarlas con la raqueta para pasarlas a su contrario.
14. La inscripción será gratuita para todos nuestros socios y estará abierta durante toda la competición. El jugador será ubicado en el último puesto de su nivel estimado.

“Juega más partidos, conoce a gente nueva y mejora tu juego”
Para cualquier duda o consulta puedes contactar directamente con Jéssica Cerrillo
a través deportiva@tenisgimeno.com o llamando al 608.461.270.

