
ÉCIJA
                                                         

11ª LIGA DE TENIS 
TEMPORADA 2022 - 2023

NORMAS DE LA LIGA DE TENIS

INTRODUCCIÓN:

La Liga Municipal de Tenis se crea en nuestro municipio con el ánimo de
ofrecer a los amantes de este deporte la oportunidad de competir y mejorar el
nivel técnico. Deseamos que haya un elevado ESPÍRITU DE DEPORTIVIDAD
Y JUEGO LIMPIO entre todos los participantes.
 
CALENDARIO DE FECHAS:

1ª Fase: liga regular, Octubre de 2021 hasta completar 8 jornadas.
2ª Fase: octavos de final, con los 16 primeros clasificados de la liga regular.

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL PRECIO DE LA LIGA Y SUPLEMENTO
CON LUZ:

La inscripción a la liga será de 40€ para socios del club y 45€ para no socios.

La inscripción hay que abonarla antes del inicio de la liga de tenis, el precio de
la inscripción cubre todo lo que conlleva como; pelotas, camiseta liga, pistas
fase regular sin luz, y fase final.
Si el partido se jugase con luz artificia, los jugadores que vayan a disputar el
partido tendrán que abonar un suplemento de precio por partido celebrado con 
luz artificial.

*1€ por hora de uso de pistas con luz artificial. 1€/h (tanto en sintética 
como en albero). 0,50cent/jugador/hora

Dicho suplemento será a cargo de ambos jugadores que disputan el partido y 
será abonado al conserje a la hora de la recogida de las pelotas, en la 
conserjería del pabellón cubierto.

SISTEMA DE COMPETICIÓN:

El sistema de competición que se empleará en esta Liga es el sistema
suizo: emparejamientos entre jugadores de igual o similar puntuación.

Este sistema de competición permite aumentar el nivel de juego de los
participantes  y  mantener  un  interés  continuo  por  el  desarrollo  de  la
competición,  ya  que  los  enfrentamientos  se  producen  entre  jugadores  de
parecido nivel.
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La primera jornada se realizará por sorteo de todos los participantes y
las  siguientes  se  jugará  el  1º  contra  el  2º,  el  3º  contra  el  4º  y  así
sucesivamente. 

 
El ranking podrá ser modificado por lesión o retirada voluntaria durante

la  competición,  su  puesto  será  ocupado  por  el  siguiente  clasificado,
modificando el ranking y ascendiendo los puestos y puntuaciones asignadas a
los clasificados siguientes. 

Finalizando las inscripciones, se procederá al sorteo entre los jugadores
para la formación de los emparejamientos de la primera jornada. Del resultado
de la primera jornada se establecerá el ranking provisional de cada jornada. 

REGLAS DEL JUEGO:

Se facilitará  a  los  jugadores  una  relación  de  los  mismos,  en  la  que
aparezca el número de teléfono de contacto de cada uno de ellos.

Todos los partidos se jugarán con pelotas nuevas Dunlop Tour Brilliance,
que le pertenecerán al jugador nombrado en primer lugar, al finalizar la fase
regular todos los participantes han tenido que recoger 4 botes de pelotas. 

Los emparejamientos se publicarán cada dos domingos y los partidos se
jugarán durante los días intermedios. Cada jornada tiene una duración de  2
semanas  a  no  ser  que  la  climatología  no  lo  permita,  en  este  caso  se
prolongará una semana más.

El  último  domingo  y  hasta  las  14h  será  el  día  para  poder  disputar
partidos de la jornada en vigor.  Se aprovechará para realizar el ranking de
cada  jornada,  publicándose  el  mismo  domingo  (en  la  web
www.ligatenisecija.es). Al día siguiente lunes, será el primer día de la nueva
jornada. 

           Para  reservar  las  pistas  se  llamará  al  polideportivo  municipal
(955903539) y se le indicará al conserje la hora, el día del partido y el partido
en sí que se juega de la jornada.

Todos los partidos que se disputen en la pista municipal  de tenis de
albero (1 o 2), tienen la obligación de regar y pasar cepillo antes y después de
cada partido.

Cada jugador deberá jugar el partido con el contrario que se le asigna en
la tabla de emparejamientos.  Los jugadores deberán llamarse entre sí  para
jugar.
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El jugador nombrado en primer lugar, está obligado a contactar con
el  adversario  para  programar  el  partido,  llamará  al  polideportivo  para
reservar  la  pista  y  el  otro  jugador  confirmará  esa  reserva;  DE  NO
HACERLO EN LOS CINCO PRIMEROS DÍAS DE LA JORNADA, SERÁ EL
JUGADOR NOMBRADO EN SEGUNDO LUGAR QUIEN SE PONDRÁ EN
CONTACTO  Y  PODRÁ  PROGRAMAR  DÍA  Y  HORA  PARA  SU
CELEBRACIÓN,  en cualquier caso, siempre se deberá contactar con el
polideportivo para fijar fecha. Por favor, no vale la excusa de que me tenía
que llamar él ya que estaba primero y no lo ha hecho. Gracias.

Si a un jugador le ha sido imposible contactar con su adversario, deberá
ponerlo en conocimiento a la organización.

Si algún jugador no puede jugar esa semana por cualquier motivo, se le
dará el partido por perdido, debiendo siempre el otro jugador rellenar la ficha
técnica del partido, explicando el motivo por el que no se ha disputado éste. No
se podrán aplazar partidos para jornadas posteriores. En caso de que no se
rellene la ficha técnica o avisar a la organización, se entenderá que el partido
no se ha jugado por  incomparecencia de ambos jugadores,  perdiendo un
punto cada uno.

Caso  de  que  un  partido  no  se  pueda  celebrar  por  lluvia,  ambos
jugadores deberán avisar a la organización, pudiéndose programar el partido, si
se puede, dentro de las fechas previstas para la celebración de esa jornada.
No se aplazarán jornadas por encuentros que no hayan programado y
reservado pista  para el  partido antes del  último jueves de jornada.  Es
decir, hay que intentar si es posible programar para la primera semana de
jornada, si llueve se tiene la siguiente semana.

En las dos últimas jornadas, no será válido el resultado de empate.

El sistema de puntuación será el siguiente:

Partido ganado                          3    puntos
Partido empatado jugado          1    puntos
Partido empatado no jugado     0    puntos
Partido perdido                          0    puntos
Partido no presentado             –1    puntos

Solución de partidos no disputados por disponibilidad de algún jugador:
Si un jugador no le es posible cuadrar el partido por distinta disponibilidad que
el  compañero  emparejado,  el  partido  y  por  consecuencia  los  puntos  de  la
jornada se decidirán según puntuación que se detalla a continuación. 
Los  días  entre  semana  de  lunes  a  jueves  se  puntuará  a  1  punto  por  día
disponible y los días viernes, sábado y domingo con 2 puntos por día. Es decir,
si un jugador puede de lunes a jueves todos los días, serían 4 puntos y si el
contrario puede viernes, sábado y domingo, serían 6 puntos. Siendo el partido
para este segundo por tener 6 puntos a 4 del contrario y sumándose así los
puntos de la jornada.
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Otro ejemplo, si un jugador puede de lunes a viernes (6 puntos) y el contrario
puede solo sábado y domingo (4 puntos), ganaría el jugador primero al tener
más disponibilidad.
De  este  modo  se  intenta  decidir  por  norma  los  partidos  y  no  dejar  a  la
organización a decidir y evitar el  disconforme de cualquier jugador. De esta
forma se prevalece el fin de semana, pero también la mayor disponibilidad de
días.

La  organización  se  reservará  el  derecho  de  alargar  alguna  de  las
jornadas en función de las inclemencias meteorológicas u otras causas que lo
justifiquen, estando previsto jugar 8 jornadas.

El partido durará dos horas como máximo, incluido el calentamiento, y
con independencia de que se haya comenzado con retraso. El tiempo límite de
espera del contrario será de 15 minutos.

Las condiciones de juego (punto de oro, “tie break” o dos juegos
de diferencia, etc.) se deberán establecer antes del comienzo del partido.
Si transcurridas las dos horas, no se ha podido terminar y está el  siguiente
partido  esperando  los  jugadores se  podrán de acuerdo en el  resultado  del
mismo.  Si  antes  del  comienzo  del  partido  no  se  ha  establecido  unas
condiciones de juego diferentes, las condiciones de juego de ese partido serán
de partido al mejor de 3 set con tiebreak en cada uno de ellos.

Finalizado el partido, se avisará vía whatsaap a la organización con el
resultado del mismo.

CLASIFICACIONES:

La  clasificación  se  establecerá  en  función  de  los  puntos  que  vayan
consiguiendo los jugadores. Los empates en la clasificación final se resolverán
tomando con base el sistema Bucholtz:

- Primero, se suman los puntos de todos los rivales del jugador, menos el
que  tenga  peor  puntuación,  y  se  divide  por  el  número  de  rivales
computables.

- Segundo, se suman los puntos de todos los rivales del jugador, menos el
que tengan peor puntuación y el que tenga mejor puntuación, y se divide
por el número de rivales computables.

- Tercero, se suman los puntos de todos los rivales del jugador, menos los
dos que tengan peor puntuación y el que tenga mejor puntuación, y se
divide por el número de rivales computables.

- Y así  sucesivamente:  dos  peores  y  dos  mejores,  tres  peores  y  dos
mejores, tres peores y tres mejores, etc. 

Si  un  jugador  se  lesiona,  deberá  comunicarlo  con  la  suficiente
antelación, volviendo después a la competición con los puntos que tenía en el
momento de retirarse por lesión. En las jornadas que el jugador cause baja por
lesión,  permanecerá  fuera  de la  lista  de  clasificados,  volviendo a  la  misma
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cuando tenga el alta de la lesión conservando su puntuación en el momento de
la retirada. Los partidos anteriores a la lesión del jugador cuentan como validos.

El jugador que no se haya presentado a dos partidos, siempre que haya
sido emparejado, queda descalificado.

FASE FINAL:

Una vez obtenida la clasificación de la fase regular,  tendrá lugar una
fase  final,  de  carácter  eliminatorio,  en  la  que  participarán  16  jugadores,
quedando emparejados de la siguiente manera: el 1º contra el 16º, el 2º contra
el 15º, el 3º contra 14º y así sucesivamente.

LIGA DE TENIS  2022 -20223
FASE FINAL ELIMINATORIA (OCTAVOS DE FINAL)

1º.- Los partidos se disputarán al mejor de tres sets, con Tie-Break en cada uno
de ellos si fuese necesario.

2º.- El tiempo máximo de espera para el comienzo de los partidos, será de 10
minutos a partir de la hora fijada.

3º.-  Si  un  partido  retrasa su  inicio  por  estar  ocupada  la  instalación  por  un
partido anterior,  éste dará comienzo inmediatamente después de finalizar el
mismo.

4º.-  El  tiempo de  calentamiento  será  de  5  minutos,  a  partir  de  la  hora  de
comienzo.

5º.- Habrá cambio de campo en los juegos impares, en los que se podrá hacer
uso de un descanso no superior a un minuto.

6º.- El jugador que no se presente perderá la eliminatoria.

7º.- Los partidos de fase final se jugarán los días y horas establecidos en el
cuadrante por  la  organización.  Si  se  presentara alguna situación  imprevista
(lluvia, etc.) la organización resolverá.

8º.- Las bolas correrán por cuenta de la organización. 

9º.- A partir de los octavos de final no habrá tiempo máximo de partido, por lo
que el partido tendrá que finalizarse debiéndose disputar al mejor de 3 set con
tie break en cada uno de ellos si fuese necesario.

Écija, 29 de septiembre de 2022
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.
NORMATIVA SUPLETORIA

Todo jugador deberá comportarse de manera correcta durante la total
duración de la competición, tanto en la pista,  como en las instalaciones del
polideportivo  municipal  y  en  todos  aquellos  lugares  relacionados  con  la
competición.

En  caso  de  incumplimiento  deberá  atenerse  a  las  sanciones
establecidas por el Código de Conducta en pista y por el régimen disciplinario
de la RFET. 

Todos los participantes deberán cumplir con los trámites administrativos
fijados por la organización. 

Estas  Normas  podrán  modificarse  o  ampliarse  a  lo  largo  de  la
temporada, siempre que con ello se consiga MEJORAR ESTA COMPETICIÓN
Y AUMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LOS JUGADORES.

EL  ÁREA  DE  DEPORTES  Y  LA  ORGANIZACIÓN  SERÁN  LOS
COMPETENTES  PARA  RESOLVER  TODAS  LAS  SITUACIONES  NO
PREVISTAS EN ESTAS NORMAS.

Para ello siempre regirá el  ESPIRITU DE DEPORTIVIDAD Y JUEGO
LIMPIO al que se ha aludido en la introducción de estas normas.
   

Écija, 29 de septiembre 2022

El abajo firmante ha recibido copia de las presentes normas, las cuales
conoce  y  acepta  tras  haberlas  leído  antes  de  realizar  la  inscripción  en  la
competición.

                              Écija, a   29 de septiembre de 2022

RECIBI
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Fdo. D.:___________________________________
D.N.I.:_____________________________________
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