
1ª LIGA DE DOBLES 

MARINEDA 
  

Temporada 2019 -20 
 
Normas generales 
 
 

COMIENZO    Sábado 26 de octubre 2019    FINALIZACIÓN : Junio 2020 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN  Hasta el Jueves 17 de octubre de 2019 a las 23.00 horas 

 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
 La estructura de la liga se realizará en función del número de parejas inscritas 

 
Partidos al mejor de tres sets, con super tie-break (a 10 puntos) en caso de empate a 1 set. En caso 
de empara a 40 iguales (deuce) se jugará por el sistema de NO-AD, es decir pareja que gane le 
punto se llevará el juego. 
 
La puntuación por partidos jugados – ganados se decidirá por parte de la organización una vez 
cerrado el plazo de inscripción y organizada la estructura de la liga. 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 
Los jugadores abonarán su parte correspondiente de pista tras la disputa de cada partido (inicialmente se 
reservarán dos horas por partido, por lo que cada jugador tendrá que abonar media hora de pista, siempre 
y cuando no se alarguen más tiempo, en cuyo caso se abonará la parte correspondiente). Es recomendable 
la compra de bonos de pistas para abaratar los costes de las reservas. 
 

Los partidos serán fijados por la Organización, en consonancia con la disponibilidad de las parejas inscritas 
y los horarios serán expuestos en el tablón de anuncios de la Escuela y en la página web los días previos al 
comienzo de cada fase. LOS JUGADORES DEBERÁN ENTERARSE DEL HORARIO DE SUS PARTIDOS. 
 
CAMBIO DE HORARIOS.  Obligatorio con 24 h. de antelación. En caso de imposibilidad de jugar en la fecha 
fijada, se deberá avisar en el teléfono 981 653 704, (646 422 789, por whatts app) para anular la pista y 
solicitar el teléfono de los rivales. La pareja que haya motivado el cambio tendrá la obligación de ponerse 
en contacto con la pareja rival antes de la fecha de finalización de cada fase y encargarse de realizar la 
reserva de la pista. Si un partido aplazado no se llega a disputar por cualquier motivo, el jugador que haya 
promovido el cambio lo perderá por W.O. (Incomparecencia). 
 

 

 


