
BASES XI LIGA LOCAL DE TENIS

1. Podrán participar todos los deportistas nacidos en el año 2003 y anteriores hasta
           un máximo de 16 jugadores por categoría. En caso que haya mas jugadores de lo 

establecido por norma, se tendrá en cuenta la fecha de inscripción para  
           confeccionar los grupos. Creándose una lista de espera si es necesario.

2. Para que pueda celebrarse la competición será necesario la inscripción de al
 menos 8 jugadores. Si es así, esta será a doble vuelta.

3.        El sistema de competición sera:

 Liga regular a una sola vuelta entre los 16 jugadores.
          Se dividirá en dos grupos. Primera y segunda división según resultados de liga   

anterior 2017-18.
 

4. Para la disputa de los partidos se seguirá las siguientes reglas:

• Los calendarios con las fechas y las pistas asignadas se  enviarán vía e_mail una
           semana antes de comenzar la competición y además estarán en tablón de 

anuncios del polideportivo.
• En caso de aplazamientos por inclemencias meteorológicas se asignará nueva 
           fecha por parte de la Organización.
• Los partidos se celebrarán preferentemente los viernes, sábados y domingos.
• En caso de producirse cambio de día o de hora  “DE MUTUO ACUERDO”
           entre los participantes, serán ellos los que deberán realizar la reserva de la pista, y 

anular la hora que correspondía además de depositar, en buzón, el acta con la 
suspensión y en observaciones reflejar quien  suspende. En caso de no 
notificarlo se dará no presentados y 0 puntos para cada oponente.

• En caso de aplazamiento, el encuentro debe disputarse en los 10 días naturales 
           siguientes a dicho aplazamiento.
           (En caso excepcional, la Organización dictaminará una fecha tope para terminar  
           de disputar mitad y final de liga.

5.        Los partidos no se adelantarán de jornada. Teniendo que jugarse según calendario.
                                 
6. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, habiendo tie-break en todos ellos.
           El calentamiento será de 10 minutos máximo.

7. La puntuación será la siguiente:

• Partido ganado 2 puntos
• Partido perdido1 punto
• Partido no presentado 0 puntos.

8. Las clasificaciones se realizarán atendiendo a los siguientes criterios:

• Puntos.
• Diferencia de set a favor y en contra.
• Diferencia de juegos a favor y en contra
• Si se produjera empate entre dos o mas jugadores se tendrá en cuenta su               
           enfrentamiento parcial.                                                             
• Al final de liga los cuatro primeros clasificados de segunda división ascenderán a
          primera división  y los cuatro últimos de primera división descenderán para la 
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          siguiente edición de la liga.

9. No presentarse a dos partidos, sin causa justificada, supondrá, la descalificación,
           que conllevará la anulación de todos los resultados obtenidos y la pérdida de la      
           fianza.

10.     En caso de que se produzca baja de algún jugador en las tres primeras jornadas,
          será sustituido por otro de la lista de espera, según orden. Este entrará en
          competición asumiendo los resultados obtenidos por el jugador sustituido.

11. Las bolas de juego las pondrán los participantes (marcas habituales). Se jugará con
las bolas en mejor estado. En caso de desacuerdo se sortearán.

12. Todos los encuentros se jugarán en las instalaciones asignadas por la 
Organización.

13. Cada semana se actualizarán resultados y clasificaciones.

14. Las inscripciones se realizarán directamente en las oficinas del polideportivo 
Municipal. Habrá una fianza de 15€ por participantes.

15. El plazo de inscripción se iniciará el 23 de diciembre de 2019. Y finalizará el 20 de  
           enero de 2020
16. La liga comenzará el  27 de enero de 2020.

17. Los jugadores podrán presentar reclamaciones, tanto contra el acta del partido 
como contra los acuerdos del Comité de Competición, teniendo para ello dos días 
hábiles desde que sucedan los hechos.

18. El tiempo de espera para comenzar un partido será de 15 minutos después de la 
hora señalada. Si en este tiempo no se presenta el contrincante se dará como falta 
injustificada y partido perdido.

19. Habrá trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría. La entrega se 
hará cuando se finalice la Liga Local.

20. La organización resolverá de forma inapelable cualquier circunstancia no recogida 
en la presente normativa.

21. La organización declina toda responsabilidad sobre cualquier tipo de lesión o daño 
que pueda producirse un deportista a si mismo, a otro deportista, público, etc. 
siendo todo ello de su exclusiva responsabilidad.

22. El acta del partido se entregará, debidamente rellena y firmada por ambos 
jugadores, en la consejería del polideportivo (buzón) al finalizar el encuentro.

23. La inscripción en la Liga, supone la cesión de los derechos de imagen a la 
organización, que se compromete a utilizar dichos derechos con fines 
exclusivamente promocionales y de información.

24. Toda información referente a la Liga Local de Tenis se le enviará vía e_mail.
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CORREO ELECTRÓNICO: deportes@elvisodelalcor.org
NÚMERO DE TELÉFONO: 607532523

mailto:deportes@elvisodelalcor.org

