BASES IV LIGA DE TENIS CLUB DE TENIS-PÁDEL
ALBATERA
El precio de la liga será de 25 € socio y 33 € no socios, no tendrán que pagar las
pistas a no ser que se salgan de los horarios propuestos por la organización.
1. El torneo se disputará en modalidad unisex con 3 categorías según el número de
participantes. La inscripción está abierta a socios y no socios.
2. Se disputará una primera fase de liga y una segunda de eliminatoria directa. En la
fase de liga, se otorgará 3 puntos por partido ganado por 2 sets a 0, 2 puntos por
partido ganado en 2 sets a 1, 1 punto por set ganado y 0 puntos por partido
perdido en dos sets
3. Los cruces de la segunda fase se realizarán de acuerdo con las posiciones
obtenidas en la fase de liga.
4. Los partidos se jugarán a 3 sets con tie-break, en caso de empate a 1 set se
jugará un super tie-break como tercer set (10 puntos).
5. Las finales se jugarán a 3 sets con tie-break en todas ellas.
6. Los partidos se disputarán preferentemente viernes por la tarde, sábados durante
todo el día y domingos por la mañana. Se podrá cambiar la fecha de los
enfrentamientos siempre que ambos jugadores estén de acuerdo, se avisará al
juez árbitro y al encargado de mantenimiento con al menos 48 horas de antelación.
La nueva fecha y hora será acordada por la organización y los jugadores. Si los
jugadores no avisan con 48 horas de antelación deberán abonar la pista (jugador
que aplaza el partido)
7. Los partidos no disputados en un plazo de 2 semanas, se darán por perdidos con
un resultado de 6/0 6/0, al jugador que haya aplazado el encuentro.
8. Las pelotas corren a cargo de los jugadores excepto en las finales que las
proporciona el club.
9. El club, dará una camiseta a todos los jugadores con la inscripción en el torneo.
10. Los campeones y sub-campeones recibirán un trofeo, regalos y material deportivo.
11. Los horarios de los partidos se publicarán antes en el tablón de anuncios del club,
grupos de whatsapp y en la página web: clubdetenisalbatera.com.
12. Los jugadores deben informase del orden de juego.
13. Cualquier incidencia será resuelta por el juez árbitro del torneo cuya decisión será
inapelable.
Juez árbitro: Manuel Alfonso Asencio

