
 

 

 

TORNEO DE TENIS 2018-2019 
NORMATIVA BÁSICA v1 

 

 

Características:  

 

1. Con la inscripción de tres nuevos jugadores, finalmente hay un total de 24 

jugadores, con la intención de que afecte lo menos posible al sistema ya fijado 

se han tomado las siguientes decisiones:  

Los 24 jugadores se han repartido en tres grupos de 8 jugadores, atendiendo a 
la clasificación del año pasado para jugar una fase previa. 

 

2. Esta fase previa se jugará por el sistema de liguilla a una vuelta, y la 

clasificación de la misma servirá para determinar los dos Grupos de 12 

jugadores de la Fase Final, que se jugará de Enero a Mayo 

 

Se clasificarán directamente para grupo 1 de la Fase Final, los 4 primeros de cada 
grupo. Los cuatro últimos clasificados de cada grupo pasarán a formar parte del 
Grupo 2 de la Fase Final.  

  
REGLAS de los partidos y el TORNEO:  

 

3. Los partidos se disputarán al mejor de tres sets, el tercer set en caso de empate 

(1 set para cada jugador) se resolverá mediante “super tie-break” que ganará el 

jugador que alcance 10 puntos con diferencia a su favor de dos puntos. 

 

El vencedor del partido obtendrá tres puntos y 1 el que pierda 

 

4. Los partidos deberán disputarse dentro de la fecha límite de finalización de la 

primera fase y los de la segunda antes de finales de mayo, pues en junio se 

celebrará el tradicional torneo de copa jugado por sistema open. El resultado de 

los partidos deberá darse a conocer por email o directamente en el centro de 

Atención al cliente para que sea registrado en el portal Xporty. 

 

5. Si algún partido no llega a disputarse, el partido no puntuará salvo si se debe a 

incomparecencia de uno de los dos jugadores en cuyo caso se otorgará la 

victoria al otro jugador (3  puntos).  

 

6. La clasificación de cada grupo se confeccionará por el número de puntos 

obtenidos por cada jugador. En caso de empate, a puntos, entre 2 o más 

jugadores, los criterios de desempate por orden a aplicar serán: 

 

1. La mejor diferencia de sets globales 

2. La mejor diferencia de juegos global. 

3. El resultado obtenidos entre los empatados. 

 

7. Los resultados de los jugadores que en el transcurso del torneo queden 

descalificados o se retiren por lesión o cualquier otra causa, serán anulados y no 

tenidos en cuenta en la clasificación. 

 

8. Se entregarán trofeos a los tres jugadores mejor clasificados de cada grupo de 

la segunda fase. 

 

9. Al comienzo de cada fase se enviará el calendario con los partidos y la fecha 

prevista para la disputa de los mismos. Se recomienda que antes de acudir a 

jugar se haya contactado con el rival, para evitar incomparecencias por 

descuidos, olvido, etc.  



 

 

 
 

10. Para todos los partidos se deberá acordar entre los jugadores quien aporta 

bolas y si hubiera discrepancias a cara o cruz.  

 

 

11. Los partidos deben finalizar obligatoriamente a las horas previstas (horas en 

que hay prevista otro partido o clases de tenis). Si llegada la hora de 

finalización, un partido no estuviera terminado, se deberá aplazar para otro día 

continuándose con el resultado del momento en el que fue suspendido.   

 

12. En caso de que un jugador no pueda acudir a la cita programada, deberá 

ponerlo en conocimiento de su rival con la antelación suficiente (mínimo 24 

horas) comunicándolo también al torneo a través del correo habilitado al efecto  

tenistastorneo2015@centrodeportivoculturaldelicias.es, para que se pueda 

reutilizar la pista. Los jugadores, de común acuerdo, buscarán nueva fecha para 

la disputa del partido entre las señaladas como disponibles por el club.  

 

13. Los partidos suspendidos por imposibilidad objetiva (por ejemplo lluvia) y/o 

cuyo aplazamiento haya sido notificado con al menos un día de antelación, se 

podrán disputar en los horarios designados libres y  en la pista 2 polideportiva 

cuando no haya partidos, previa reserva realizada en el mismo correo ya 

indicado, indicando el partido que se va a disputar y el motivo por el que se 

aplazó en su momento. Si una vez reservada la pista no se utilizara, aquel que 

reservó deberá abonar el alquiler de las mismas conforme a las tarifas vigentes 

en el Centro. 

 

14. En caso de discrepancias sobre las normas, calendario, o resultados de partidos, 

entre jugadores, decidirá el Juez Arbitro del torneo, Juan Carlos Delgado. 

   

SANCIONES: 

 

• Todo jugador que no comunique el aplazamiento del partido correspondiente 

con la suficiente antelación perderá 7 € de la fianza depositada en la inscripción, 

de forma que si provoca la suspensión de tres partidos quedará 

automáticamente descalificado y perderán la fianza depositada. 

 

•  Impago de la cuota en el plazo estipulado: baja automática.  

 

•  El jugador que demuestre reiteradamente falta de deportividad con los 

compañeros será automáticamente expulsado del ranking.  

 

OTROS: 

 

15. Tanto en las reglas del juego de este deporte, como en otros aspectos 

relacionados con su práctica que no aparezcan descritos en las siguientes 

normativas, se seguirá lo que indique al respecto la normativa de la Federación 

Española de Tenis. 

 

16. La participación en el Torneo supone la aceptación de estas reglas. 

 
Nota importante:  
 

Cada jugador será responsable de buscarse su propio seguro de accidentes, ya no 

existirá uno colectivo (que en años anteriores se abonaba junto a la cuota del torneo y 

la fianza) .   

 


