REGLAMENTO Y NORMAS DE LA PRIMERA FASE DE LA LIGA SOCIAL DEL R.Z.C.T

 La participación en las competiciones establecidas implica la
aceptación de estas normas, así como las decisiones que el Comité
Organizador tome en cada momento. Para que esta competición
sea dinámica se ruega a los jugadores que deseen participar que
lean detenidamente el Reglamento y comprueben que realmente
disponen del tiempo para disputar los partidos que correspondan.

 El fin de esta competición es el de disfrutar con el tenis, demostrar
nuestras habilidades y progresos tenísticos, disputar partidos con
gente distinta y hacer amistades entre personas que comparten
una misma afición.

 Pueden participar en este Ranking cualquier jugador que lo desee y
que sea +18.inscripción gratuita.

 Con independencia de lo anterior, los jugadores pagaran el uso de
pistas (y luz, si es el caso) según las tarifas vigentes.

SISTEMA DE JUEGO

 El campeonato se compone de Tres fases que se realizarán durante
la temporada tenística.

1. Primera prueba: Fase de grupos + cuadros
eliminatorios ( mixto),por niveles, método Round
Robin, cuadro eliminatorio hacia delante y
consolación.
FECHA: 29 OCTUBRE-27 ENERO.

2. Segunda Prueba: Fase de grupos + cuadros (
mixto),por niveles, método Round Robin, cuadro
eliminatorio hacia delante y consolación.
FECHA: 28 ENERO-1 MAYO.

3. Tercera prueba: Copa Final con la clasificación
conseguida durante el año.
FECHA: 2 MAYO- 23 JUNIO.

Cada Fase del Ranking nos aportara unos puntos en función de nuestros
resultados ( véase más adelante en el cuadro ).

Al finalizar las dos primeras Fases del Ranking se realizará un sumatorio
individual de todos los puntos obtenidos por los jugadores.

Bases

BASES

Con el objetivo de mantener una adecuada organización del torneo se
aplicará el siguiente reglamento:

CATEGORÍAS.
El comité establecerá bajo su criterio distintas categorías o grupos en
función de los inscritos y el nivel tenístico de los socios/as inscritos en el
campeonato.

SISTEMA DE JUEGO

1. Se iniciará aplicando el sistema de juego de Round Robin.

2. Los dos primeros clasificados pasaran al corte, disputando una
ronda eliminatoria hasta la eliminación o conquista del
campeonato.

3. Los jugadores restantes iniciaran un cuadro eliminatorio de
consolación hasta la eliminación o conquista del campeonato.

4. Se jugarán partidos de 75 minutos,empezando el set siempre desde
2-2 los dos primeros sets serán completos y el tercero se jugará un
súper tie break (10 puntos ).

5. En Caso de que no haya dado tiempo a acabar el partido
SE ESTABLECERA EL SIGUIENTE CRITERIO:

o Si están en el primer set: el que lleve más juegos en
ese momento. Si están el segundo set: el que
hubiera ganado el primer set. Si están en el maxi tie
break: el que lleve más puntos en ese momento.
Debe de anotarse el resultado en recepción.

6. Solamente en la final se jugará dos de tres sets completos en todas
las categorías.
7. La programación será publicada todos los martes, la cual será
enviada al email de cada jugador y estará publicada en la página del
club.

8. Solamente cuando se jueguen los partidos del cuadro de Round
Robin, se puede aplazar la fecha para jugar entre semana, siempre y
cuando los jugadores (as) estén de acuerdo y lo deben comunicar al
director del torneo.

9. Los partidos del cuadro principal se deberán jugar en la fecha y hora
establecida.
10.Los semifinalistas jugarán por el 3er y 4to puesto.

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN ( fase final )






Campeón 100 puntos.
Subcampeón 80 puntos.
Tercer lugar 70 puntos.
Cuarto lugar 60 puntos.
Cuartos de final 40 puntos.

PUNTUACION ( cons )
Campeòn 80 puntos.
Subcampeón 60p.
Tercer lugar 30p.
Cuarto lugar 20p.
Cuartos de final 10.

Por participación 5 puntos.

.

CÓDIGO DE CONDUCTA
 Los participantes estarán sujetos al reglamento de la ITF
(Federación Internacional de Tenis).
 Los jugadores deberán usar la vestimenta e implementos adecuados
para jugar tenis.
 Los jugadores que agredan verbalmente y se comporten de manera
irrespetuosa con sus rivales, público o entrenadores, serán llamados
la atención. En el caso de que el jugador no cambie su
comportamiento será descalificado y se informará a la comisión de
disciplina del club para que imponga la sanción correspondiente.

 Los jugadores deben presentarse a la hora y día establecido en la
programación, si algún jugador no puede asistir, debe llamar a su
rival para ponerse de acuerdo y jugar entre semana. En el caso de
que los 2 jugadores estén de acuerdo, deben informar al director
del torneo


En el caso de que la información de los cuadros, horarios y
programación de los partidos no llegue al email del jugador, es su
obligación comunicarse con el director del torneo para obtener la
información antes mencionada.

 En el caso de que algún jugador no asista al encuentro, sin haberse
puesto de acuerdo con el jugador rival y el director del torneo, se
aplicará W.O. luego de que hayan transcurrido los 15 minutos
reglamentarios.

