
Ranking Escuela de Tenis 

  Temporada 2019 -20 

Normas generales 

 

COMIENZO   Sábado 19 de octubre 2019    FINALIZACIÓN : Junio 2020 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN Hasta el lunes 14 de octubre de 2019 a las 21.00 horas 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
En función del número de jugadores inscritos en cada categoría se establecerán los grupos y las distintas fases de la liga, 
con la premisa de disputar un mayor número de partidos por fase (se prevén dos o tres fases por categoría). 
Tras cada fase habrá reestructuración de grupos, con ascensos y descensos, (el número de los mismos será en función de 
la cantidad de jugadores de los grupos). 
Los resultados de los partidos deberán anotarse en la carpeta de Ranking que estará en la cafetería de la Escuela de Tenis 
Marineda. 
 

JUVENIL:  Partidos a un set de 9 juegos con tie-break en caso de empate a 8 juegos. Se otorgarán 15 puntos por 
partido ganado y 3 puntos. más de los juegos que se hayan hecho por partido perdido. Por los partidos no 
disputados no se obtendrá punto alguno. 

 
ADULTOS Y FEMENINO: Partidos al mejor de tres sets, con super tie-break (a 10 puntos) en caso de empate a 1 
set. Se otorgarán 4 puntos por partido ganado. Al perdedor se le otorgará 1 punto más el número de sets que 
haga en ese partido. 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 
Esta temporada no se abonará una cuota de inscripción. 
Los jugadores abonarán su parte correspondiente de pista tras la disputa de cada partido (Media hora en los partidos 
juveniles y una hora en los de adultos y femeninos, siempre y cuando no se alarguen más tiempo, en cuyo caso se abonará 
la parte correspondiente) SE FIJA LA CUOTA DE LA PISTA PARA ESTA COMPETICIÓN EN 7,00 € LA HORA 
 

Los partidos serán fijados por la Organización 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 del 
rival. El jugador que haya motivado el cambio tendrá la obligación de ponerse en contacto con el 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). 
 
Si alguno de los jugadores no se presenta sin previo aviso, se le dará el partido por perdido por W.O, lo que supone una 
suma de 15 puntos a 0, en la juvenil y de 4 puntos a 0 en caso del ranking de adultos y femenino.  Dos veces sin presentarse 
sin previo aviso conlleva la eliminación del ranking. 
 
Cuando un jugador se retire del ranking antes de finalizar una fase, los resultados de los partidos disputados se 
mantendrán. En los no jugados se otorgarán los puntos a sus contrarios con resultado de 9 – 0 o 6/0-6/0 según sea el 
caso. 
 
Los partidos que no se puedan terminar antes de finalizar cada fase quedarán con el resultado reflejado hasta ese 
momento, contabilizando el número de juegos realizados por cada jugador más 3, a efectos de clasificación, en la 
categoría juvenil. En la categoría de adultos se estudiaría cada caso concreto. 
 

Habrá una clasificación paralela llamada CARRERA DE CAMPEONES donde, los puntos conseguidos en cada fase 
obedecen a la siguiente fórmula: Puntos obtenidos dividido entre los Puntos posibles en esa fase multiplicado por mil. Al 
finalizar el Ranking los 8 mejores de esta clasificación jugarán un Master. 


