Liga de Tenis del Club
Fechas de juego: Tenemos 3 liga anules, una a finales de enero, otra a mediados de mayo y la última a mediados de septiembre.
Cierre de inscripción: se anuncia su cierre 5 días antes de su comienzo.
Horario de reservas: Grupos Masculinos/Femeninos tarde: turno de las 16h, turno de las 17:30h (continuación del partido de las 16h),
turno de las 19h (continuación del partido de las 17:30h) y turno adicional a las 20h. Grupos Mediodía: a partir de las 12:00h.
Precio de la inscripción: 7,00 euros, gratis nuevos socios.
Nº de jugadores: Ilimitado. Grupos de 10 jugadores. A partir de 18 años. Se admitirán jugadoras femeninas en los cuadros masculinos,
bajo solicitud expresa.
Reserva de pista: Se reserva a través del WhatsApp 636.597.366. Se podrá reservar en los turnos señalados en el punto “Horario de
reservas”. Los fines de semana se podrá jugar partidos de liga, siempre y cuando no tengamos mucha actividad de nuestros equipos y
torneos internos oficiales de fin de semana, se podrá preguntar a través del WhatsApp de reservas a partir del mismo jueves.
Servicio de recepción: Pelotas y luz por cuenta del jugador.
Normativa:
1. Sistema de juego a la americana (todos contra todos) en cuadros de 10 jugadores. En alguna ocasión para cuadrar mejor los
niveles, en las categorías de Mediodía o Femenino pueden crearse grupos de 6 u 8 jugadores.
2. Se jugará 1 partido por semana. La dirección deportiva establecerá día y hora orientativa que se decidirá según el más
solicitado por los jugadores en la hoja de inscripción, aunque los jugadores, de mutuo acuerdo podrán variar ese horario,
siempre con la voluntad de poder jugar los partidos. Aconsejamos que una vez tengáis el cuadro adelantéis aquellos partidos
que se celebren en semanas en las que podáis tener más problemas para jugarlos.
3. La organización creará un grupo de WhatsApp para poder informar de cambios o actualizaciones, aparte de que se pueda
utilizar por los integrantes para la organización de sus partidos. NO será una vía de contacto con la organización, sólo se
aceptará el contacto directo mediante el número de contacto del juez árbitro.
4. El jugador vencedor deberá apuntar el resultado en el cuadro situado en el panel de información. Una vez cerrado el periodo
de disputa de partidos no se contabilizarán más resultados.
5. Cada semana se actualizarán los cuadros y se publicarán en la web del club, si el partido no está jugado se anotará 0 puntos
para cada jugador, esta puntuación provisional, sólo se podrá cambiar por un resultado o un w.o lesión.
6. Hay un máximo de 10 min. de peloteo, si alguien quiere realizar calentamiento físico de carrera, estiramientos, etc., lo tendrá
que hacer antes del partido en el gimnasio.
7. Partidos a 3 sets. Los 2 primeros se resolverán por tie-break convencional (a 7 puntos). El tercer set, será directamente un
super tie-break a 10 puntos con diferencia de dos.
8. La distribución de los jugadores en las diferentes categorías se hará teniendo en cuenta los resultados de la Liga anterior,
respetando los ascensos y descensos. En el caso de los nuevos jugadores, se inscribirán en la categoría más baja, en el caso de
que haya bajas de la anterior liga, La Dirección Deportiva se reserva el derecho de reclasificar a jugadores nuevos y existentes
a grupos superiores.
9. Las conductas antideportivas podrán ser sancionadas con una amonestación, resta de puntos o expulsión de la liga.
10. De cada cuadro se respetarán los siguientes resultados de cara a la siguiente liga:
a. Grupo Grand Slam Wimbledon. Se mantienen 6 y bajan 4 jugadores.
b. Grupo Grand Slam Roland Garros y siguientes. Suben 4, se mantienen 2 y bajan 4.
11. En caso de empate, la clasificación de los cuadros se resolverá de esta manera:
Partido entre los jugadores empatados. Diferencia de sets a favor y en contra. Diferencia de juegos a favor y en contra. Más
sets ganados. Más juegos ganados. O si no, Sorteo.
12. Se puntuarán los partidos de la siguiente forma:
a. 3 puntos con victoria en 2 sets y 0,25 puntos con derrota en 2 sets.
b. 2 puntos victoria en el desempate y 1 punto con derrota en desempate.
c. No presentado, sin ser avisado el contrario, se tendrá que avisar inmediatamente a la organización: -1 punto para el
jugador ausente y 2 puntos para el jugador afectado.
d. No disputado: 0 puntos para cada jugador.
e. W.O lesión, se tendrá que avisar a la organización por parte del lesionado y así poder asignar la lesión a los partidos
no jugados con 3 puntos para el contrario.
13. En caso de lesión para un jugador a mitad de liga, una vez se notifique al juez árbitro, se contabilizarán sus partidos jugados
siempre y cuando haya jugado la mitad o más de sus partidos, los demás serán w.o lesión con 3 puntos para el contrario, si no
se han jugado la mitad o más, todos sus partidos se eliminarán y no puntuarán.
14. En el caso de que un jugador al acabar el plazo no haya jugado cómo mínimo la mitad de sus partidos, los jugados no
contarán para la clasificación, eliminando todos sus resultados.
15. En el caso de que hay plaza libre en el cuadro, se podrá incluir a un nuevo socio hasta la cuarta semana de juego y sus
partidos contarán para la clasificación, a partir de la quinta semana podrá jugar, pero sus resultados no serán contabilizados.
16. Todos los jugadores tendrán la obligación de abonar la inscripción una vez cerrado el periodo de inscripción, aunque
posteriormente no disputen ningún partido. Los nuevos socios tendrán la inscripción gratuita.
17. Ante la presentación de contingencias no contempladas en este reglamento, la organización se reserva el derecho de poder
actuar para encauzarlas.
18. La participación en esta liga conlleva la aceptación de este reglamento.
Dirección deportiva. Más información: deportiva@tenisgimeno.com

