NORMAS DE I LIGA DE TENIS 2017/2018
DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS DE MEDINA DEL CAMPO
www.deportemedina.es
email: ligadetenis@medinadelcampo.es

1. CATEGORÍAS
•
•
•
•
•
•
•

Individual Absoluto
Individual Femenino
Individual Infantil (hasta 13 años)
Dobles absoluto
Dobles femenino
Dobles mixto
Dobles infantil (hasta 13 años)

2. CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
•

Jugadores de la Escuela Municipal de TENIS: inscripción GRATUITA en todas las categorías.

•

Jugadores de la Escuela Municipal de PÁDEL: 5 € por jugador y por categoría.

•

Jugadores NO INSCRITOS en la Escuela Municipal de Tenis:
o 15 € por jugador en las diferentes categorías (20€ aquellos que se inscriban en 2
categorías).
o Categoría Infantil: 5 € por jugador.

3. FORMATO
•

•

•

•

En la PRIMERA FASE, la liga la formarán tantos grupos como sean necesarios
dependiendo del número de inscripciones. Los grupos se compondrán de 4, 5 ó 6
jugadoras/es (categorías individuales) o parejas (categorías de dobles).
Al finalizar el plazo que se estipule para jugar cada ronda, ascenderán al grupo
inmediatamente superior los primeros jugadores (categoría individual) o las primeras
parejas (categoría dobles) clasificadas y descenderán las últimas, manteniéndose en el
mismo grupo el resto (el nº exacto dependerá de la composición del grupo).
La clasificación de cada ronda se confeccionará considerando las normas desarrolladas
en el siguiente apartado (“PUNTUACIÓN”), considerando el número de
partidos/set/juegos ganados-perdidos por cada jugador/a o pareja. En caso de
empate, contará el enfrentamiento directo.
Durante la primera ronda, los jugadores/as y parejas estarán posicionadas por nivel de
juego a criterio de la organización.

•

La SEGUNDA FASE, se disputará a partir de mayo y se jugará en formato de
“cuadro eliminatorio”.

•

Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con tie-break en todos ellos.
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4. PUNTUACIÓN
•
•
•

Partido ganado
Partido perdido
Partido aplazado no jugado/no presentado

+2
+1
0

puntos
puntos
puntos

5. PLAZOS DE JUEG0
•
•

Se jugará un partido por semana.
EL jugador/a o la pareja que aparezca nombrada en primer lugar en el

•

enfrentamiento (“pareja A”
), será la responsable de contactar con el otro
jugador o pareja para fijar el horario del partido en dicha semana.
En caso de que un jugador a pareja decida aplazar el partido, deberá comunicarlo a la
organización –y siempre al mail de la liga- disponiendo de una semana para jugarlo.
Si la pareja encargada de llamar no lo hace, “partido no presentado”.

•

6. CAMBIO DE PAREJA EN LA MODALIDAD DE
DOBLES
•

Se podrá cambiar de pareja SOLO EN LA FASE DE GRUPOS y ¡¡NUNCA EN LA
FASE ELIMINATORIA!! (en cuya primera ronda ya se jugará con las parejas
previamente formadas y que hayan estado en juego durante, al menos, la última ronda
de la fase de liguilla-) y siempre por motivo justificado, previa comunicación y
consentimiento de la organización.

•

Aquel que no juegue el partido con su pareja sin respetar el anterior punto, “partido

perdido”.
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7. CÓMO DAR EL RESULTADO
•

Los resultados se darán única y exclusivamente mediante correo electrónico, en el
siguiente e-mail:

ligadetenis@medinadelcampo.es
•

A la finalización de la jornada del domingo, obligatoriamente se tendrá que haber
comunicado el resultado del partido correspondiente a esa semana.

•

El responsable de comunicar el resultado será el ganador del partido.

•

Si se decide aplazar el partido habrá que comunicarlo antes del domingo. De no ser así,
se entiende que el partido no ha sido disputado y se dará por “no presentado” a los
dos jugadores (individual) o a las dos parejas (categoría de dobles).

•

Resultado que no se comunique, “partido no presentado”.

8. SEGUIMIENTO DE LA COMPETICIÓN
•

Los resultados se podrán seguir en la web del Servicio Municipal de Deportes
www.deportemedina.es

9. PREMIOS
•

•

•

CAMPEONES DE CADA CATEGORÍA:


Trofeo



BONO DE 10 HORAS DE PISTAS DE TENIS



Vale de 40€ en material deportivo

SUBCAMPEONES DE CADA CATEGORÍA:


Trofeo



BONO DE 5 HORAS DE PISTAS DE TENIS



Vale de 20€ en material deportivo

CONSOLACIÓN DE CADA CATEGORÍA:
 Medalla para campeón y finalista

