REGLAMENTO Y BASES
REGLAS.
1-. Todos los partidos se disputarán a un set de 9 juegos, con tie-break
LIGA DE TENIS ”Tenisypadeljaca.com”

2012-13

INSTALACIONES: pistas de tenis cubiertas y exteriores del Club
de Tenis y Pádel Jaca.
FORMATO: Máximo de 6 divisiones absolutas y 4 infantiles de
distintos niveles escalonados, 6 jugadores por cada división. Se juega
un partido cada semana hasta jugar contra todos una VUELTA. Los 2
primeros de cada grupo ascienden a la división de nivel superior y los
2 últimos descienden a la división por debajo. En el caso de existir
grupos de 4 se jugará IDA y VUELTA. La Fase Final se juega estilo
eliminatoria formándose un cuadro normal de Tenis donde se colocan
hasta 8 cabezas de serie por orden de cómo terminaron clasificados en
la 4ªrotación.
DURACIÓN: 4 rotaciones de 6 semanas cada una y una fase final en
las siguientes fechas:
- 1ªRotación NOV-DIC 2012
- 2ªRotación ENE-FEB 2013
- 3ªRotación FEB-MAR 2013
- 4ªRotación ABR-MAY 2013
-Fase Final: JUNIO 2013
PELOTAS: Se juega con pelotas PRINCE, nuevas cada 5 partidos.

en el 9-9 y un límite de 1h de duración. Caso de llegar a 8-8 habría que
ganar por diferencia de 2 juegos. Transcurridos 50 min. de partido los
jugadores deberán disputar el último juego y al término de éste, el
jugador con más juegos gana el partido; en caso de empate deberá
disputarse un tie-break para decidir el ganador. En la Fase Final todos
los encuentros se disputarán a partido completo al mejor de 3 sets con
tie-break en todos ellos.
El JUGADOR GANADOR tiene la obligación de entregar el bote de
pelotas y rellenar la ficha de resultados en la recepción del Club. Un
resultado no apuntado en la ficha es un partido no disputado.
NUEVO! El 70% de los partidos será programado para jugarse en fines
de semana salvo por petición expresa de los jugadores que soliciten
horarios concretos.

2-. Si un jugador no puede disputar un partido el día y hora señalados
en el calendario se podrá aplazar, debiendo seguir los siguientes pasos:
- 1º-PONERSE EN CONTACTO con el rival con un mínimo de
24h de antelación de la fecha señalada del partido, comunicarle la
cancelación y acordar otra fecha dentro de las fechas de esa rotación.
- 2º-PONERSE EN CONTACTO con la organización con un
mínimo de 24h de antelación, para cancelar la pista y comunicar la
nueva fecha acordada. La ORGANIZACIÓN confirma o no (según
disponibilidad de pistas) la fecha y horario indicados o indica otra fecha
posible.
A todos los participantes se les facilitará una lista de teléfonos con los
números de telef. de los jugadores para posibles aplazamientos.

Contacto:
NUEVO! CUOTA: Cada rotación son 30 €, (16 € SOCIOS del
C.T.Jaca), pago de toda la LIGA con descuento.
NUEVO! Cada jugador recibirá con el pago de la inscripción una
camiseta de la liga. Cualquier jugador puede inscribirse una vez
comenzada la liga debiendo esperar que concluya la Rotación en
juego e incorporarse para la siguiente. No se puede inscribir un
jugador a la Fase Final si no ha disputado al menos una Rotación. La
inscripción de la Fase Final será gratuita para los jugadores que hayan
disputado 3 ó 4 rotaciones, siendo la inscripción de 15€, 10€ socios.

PREMIOS Y CELEBRACIONES: Al final de cada rotación se
lleva a cabo la entrega de premios.
PREMIOS:
NUEVO! -CAMPEONES de división de cada rotación: 1 VALE de
10 € por persona para compras en DEPORTES CHUSS y 2 bonos de
alquiler de pista gratuitos (1h).

660817749
tenisypadeljaca@hotmail.com
Horario de atención a los jugadores:
de 10 a 14h y de 20h a 22h.

BASES.
5-. SISTEMA DE PUNTOS:
Partido ganado 2 PUNTOS, partido perdido 1 PUNTO, partido no
jugado 0 PUNTOS.
Se elabora una clasificación semanal teniendo en cuenta los
siguientes datos: partidos ganados y perdidos, puntos, juegos a favor
y juegos en contra. En caso de empate a puntos se tendrá en cuenta la
diferencia entre los juegos a favor y en contra, en caso de empate
también en la diferencia se valorará el enfrentamiento personal.

6-. CLASIFICACIONES:
Siempre estarán a disposición de los participantes las clasificaciones
y resultados que se actualizarán una vez a la semana en la página
web.

7-. CALENDARIO Y ORDEN DE JUEGO:
Al principio de cada Rotación, la Organización publicará en el tablón de
anuncios y en la web el calendario de partidos con los horarios para toda
la rotación. Es obligación de los jugadores preocuparse de mirar sus
horarios de juego semanalmente en el tablón y en la web. No se avisará
de los horarios por teléfono salvo errores en la página web.

8-. INSCRIPCIONES
Para formalizar la inscripción ES NECESARIO enviar por EMAIL:
nombre y apellidos, número de teléfono, email y categoría a:

tenisypadeljaca@hotmail.com
Además es muy recomendable indicar por escrito a la Organización
los horarios habituales en los que el jugador puede disputar partidos
(horario no laboral). La fecha límite de inscripción para cada rotación
es una semana antes del comienzo de la misma.
Para participar en la liga es imprescindible abonar la inscripción
el primer día de juego. NUEVO! Una pareja será expulsada de la
liga si transcurridos 2 partidos todavía no ha abonado la cuota de
inscripción.
El pago de la inscripción implica la aceptación de estas Bases.
Cualquier otra cuestión que pueda suscitarse será resuelta por los
Jueces Árbitros de la Liga.
Jueces Árbitros:
Enrique Pérez Manchado
Guillermo Leon
Juanma Puértolas

www.tenisypadeljaca.com
Organizan:

3-. Un jugador pierde el partido por W.O. si transcurridos 15 min. del

Escuela de Tenis JMP

horario fijado no se presenta en la pista, colocando un resultado en su
contra de 6/0 y sumando 0 puntos. NUEVO! La Organización se reserva
el derecho de expulsar a un jugador por incomparecencia injustificada
de manera reiterada.

4-. Ambos jugadores pierden el partido cuando teniendo dicho partido
aplazado ha transcurrido la Rotación completa y no han acordado una
fecha de juego, se les colocará a ambos 6 juegos en contra en la
clasificación y sumarán 0 puntos. Los jueces árbitros estudiarán posibles
casos de aplazamientos justificados o de pasividad de los rivales.
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