REGLAMENTO TORNEO DE TENIS
SENIOR - PRIMAVERA 2016
1) Este campeonato consta de dos partes:
a. Una primera fase de liguilla en cada categoría, donde se jugará todos contra
todos (7 partidos).
b. Una segunda fase eliminatoria, con dos cuadros (dos partidos):

c.

•

Un cuadro con los 4 primeros de cada grupo (del 1º al 4º).

•

Un segundo cuadro con los 4 restantes participantes de cada grupo
(del 5º al 8º).

La 2ª categoría jugará solamente la primera fase de liguilla (10 partidos).

d. De los resultados que se den, se confeccionará un ranking para los futuros
campeonatos.
2) Los partidos se jugarán al mejor de dos sets con muerte súbita en cada uno de ellos y
con un máximo de 2 horas de duración. Sí una vez llegado el tiempo límite el resultado
es de empate a un set, se jugará un súper tie-break. Se guardarán 15 minutos de
cortesía para comenzar el partido, una vez agotados, se aplicará riguroso W.O. a las
personas que no acudan.
3) La puntuación para decidir la clasificación se obtendrá según se indica:
a. No asistencia (W.O.): -3 Puntos.
b. Asistencia: 1 Punto.
c.

Partido ganado: 6 Puntos.

d. Partido sin anotar: 0 Puntos.
4) En caso de retirada del Campeonato, se tendrá que comunicar al correo electrónico:
f_prietojimenez@hotmail.es ya que si no, en caso de que un jugador tenga más de 2
W.O., automáticamente bajará de grupo en el siguiente campeonato.
5) El jugador que le toca poner las bolas en la partida (marca en su calendario), será el
encargado de llamar al otro jugador para acordar el día y la hora de la partida dentro de
los plazos máximos establecidos y el encargado de introducir el resultado en la página
web http://www.clubteniscatarroja.org.es/es/, en el apartado habilitado para ello (área
privada->Resultados) del Club de Tenis Catarroja.
1) La reserva y el abono de la pista será a cargo de los participantes (3,72 €/hora) y se
realizará con un máximo de una semana de antelación, personándose en el Polideportivo
Municipal de Catarroja o a través del teléfono: 609 988 901, indicando el nombre y que
es participante del Torneo Senior – Primavera 2017.
2) Para la buena marcha del Torneo, es necesario que se juegue una partida por semana
y que se introduzca el resultado en la página web, nada más finalizar el partido.
3) En el caso de que alguno de los jugadores no pueda jugar dentro de los plazos
establecidos (por motivos personales, o no se ponga de acuerdo en las fechas para la
disputa de la partida), se tendrá que comunicar a la organización (email:
f_prietojimenez@hotmail.es), la cual habilitará una fecha para la disputa del partido.
4)

Los partidos jugados parcialmente, se entenderán no acabados y, por tanto, se les
puntuará individualmente cada Set y, en caso de no haber acabado el Set, se entenderá
ganador el jugador que más juegos tenga a su favor.

5) Una vez finalizados los plazos de la introducción de los resultados, todas las partidas
sin resultado, se entenderá como no disputadas y se puntuará con 0 puntos para cada
participante.
6) Es necesario que los participantes del Torneo de Tenis Senior - Primavera 2017 sean
socios del Club de Tenis Catarroja y estén al corriente del pago de sus obligaciones.
7) Se cursará un recibo a la cuenta bancaria del participante por un importe de 15,00 € en
concepto de inscripción al Torneo.
8) El comité de competición se reserva el derecho de resolver cualquier problema o
situación que no esté contemplada en estas normas.

