XXV LIGA INTERNA DE TENIS CDSCM HÍSPALIS 2023
1-

La Liga se desarrollará según las normas de la RFET (Real Federación Española de Tenis)
respecto a las reglas del tenis y su código de conducta; lo referente a la vestimenta y calzado
reglamentario para utilización de pistas, se regirá por el Reglamento interno del Centro

2-

La Liga está compuesta por tres divisiones (A, B, C) de 14 jugadores como máximo cada una,
de diferente nivel.

3-

Una vez finalizada la Liga, los tres primeros puestos de cada división, obtendrán trofeos.
Los tres últimos jugadores de cada grupo bajarán a la división inferior y los tres primeros
subirán automáticamente a la división superior a excepción de la “A”. Si hay igualdad de
puntos para dirimir un puesto, en la clasificación final, el jugador de mayor edad se colocará
delante.

4-

Los partidos se jugarán todos los jueves en las pistas nº 1, 2, 3 y 4 según los días y horas que
señala el calendario. Los partidos que sean aplazados por los jugadores, deberán jugarse la
semana anterior o posterior a la fecha de convocatoria del mismo. Tanto el aplazamiento
como el resultado del partido deben ser comunicados a la organización, si ésta no tiene
conocimiento del mismo, el partido se dará por no jugado y se aplicará WO (Walk Over) a
ambos jugadores. El jugador que aplaza será penalizado con 0.2 puntos salvo si el partido
se juega el mismo día que esté programado. Caso de que el jugador que aplaza el partido
intente repetidas veces ponerse de acuerdo con el contrario y no consiga fijar una fecha, el
partido se dará por no jugado y penalizará a ambos jugadores con 0.2 puntos.

5-

Los partidos se jugarán al mejor de tres sets de los cuales, el primero y el segundo se jugará
al mejor de siete juegos, siendo el ganador del mismo el jugador que llegue en primer lugar
a 4 juegos (no habiendo empate ni “tie-break”). El tercer set será un “tie-break” al mejor
de diez puntos con diferencia de dos.

6-

Los partidos empezarán a jugarse, por el orden que figure en la jornada, debiendo estar a
primera hora las 3 primeras parejas, empezando la primera pareja de la división A en la
pista nº 1, después la B en la pista nº 2 y la C en la pista nº 3 y así sucesivamente, ocupando
siempre la primera pista que se quede libre, la pareja que le corresponda por dicho orden.
Solamente el organizador podrá alterar el orden cambiando un partido de pista, si lo cree
conveniente. El calentamiento pre-partido en la pista, no será superior a 5 minutos. Todo
jugador, que pasado los 15 minutos de la hora señalada de su partido no se encuentre
debidamente preparado para jugar, se le aplicará WO; en el supuesto de que falten los dos
jugadores contendientes, se le aplicará WO a los dos jugadores y por lo tanto cero puntos.
Un partido ganado por WO implicará un resultado de 4/0 - 4/0.

7-

En la última jornada de la Liga no podrán aplazarse partidos, pero si se podrán adelantar.

8-

Nunca se podrá jugar en jueves por la tarde, un partido que no corresponda a dicha jornada.

9-

Cuando un jugador por motivos de lesión, cursos, etc., se quiera retirar, podrá ser
sustituido, dentro de las 3 primeras jornadas, por un jugador de un nivel tenístico similar.
Si no es sustituido, los partidos que tiene jugados, no tienen validez. Si juega la 4ª jornada,
no podrá ser sustituido y terminará la liga con los puntos que tenga, teniendo validez todos
su partidos jugados y jornadas que no juegue.

10- Solamente quedará una jornada suspendida, cuando las pistas del Centro se encuentren
cerradas, pasando dicha jornada al jueves posterior a la última jornada. Si se jugaran más
del 50% de los partidos, no sería suspendida. Los partidos pendientes de esa jornada se
jugarán, previo acuerdo de los dos jugadores, antes de que comience la siguiente.
11- Las pelotas las tiene que poner el jugador que figura en primer término. Las pelotas tendrán
que estar en buen uso (que se pueda leer bien la marca). Es preferible por su calidad
DUNLOP-FORT.
12- La puntuación será de 3 PUNTOS por partido ganado, habiendo además un coeficiente
corrector de 0,1 puntos por cada año que pase un jugador de los 35. (Ejemplo: jugador de
42 años --- (42-35) x 0,1=0,7 puntos). Para que el coeficiente corrector se pueda aplicar, el
jugador tendrá que ganar como mínimo un punto en la liga. No se aplicarán coeficientes
correctores negativos.
13- El resultado del partido, caso de aplazamiento, lo comunicará el ganador por escrito al
organizador, por teléfono o correo electrónico, antes del comienzo de la siguiente jornada.
14- Todas las cuestiones serán respondidas por el organizador, cuyo fallo será inapelable.
15- Inscripciones
Sólo podrán inscribirse usuarios del Centro.
Las inscripciones deben de remitirse a ligaindividual@gmail.com con los siguientes datos:
•
•
•
•

Nombre y apellidos (deben se ser mayores de 14 años) y fecha de nacimiento
Número de usuario
Teléfono móvil
Correo electrónico

Todo participante, por el hecho de tomar parte en el torneo, se compromete a aceptar la
normativa de la liga.
Apertura y cierre de inscripciones: del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 2022.
Abono de 35€ por jugador: del 12 al 16 de diciembre 2022, una vez esté inscrito el jugador se
comunicará la forma de pago.
Si algún jugador no abona la inscripción durante este periodo, se considera que renuncia y
causa baja automáticamente de la liga a todos los efectos, pudiendo ser sustituido por otro
jugador.
Publicación y comunicación de grupos: 19 de diciembre de 2022.
Comienzo de la liga: jueves 12 de enero de 2023.
16- Ranking protegido
Los jugadores de la anterior liga que decidan no inscribirse en la liga 2022 tendrán protegido el
ranking alcanzado en 2021 durante una temporada. Transcurrido ese plazo, no tendrían ranking
y, en su caso, comenzarían a jugar en el último grupo.
17- El acto de entrega de trofeos será en el mes de septiembre.
18- Se habilitará un correo electrónico para cualquier posible comunicación
ligaindividual@gmail.com así como un grupo en whatsapp para las gestiones pertinentes.
Teléfono 954611004 Correo nadolibre@yahoo.es web nadolibre.com

