
 R  EGLAMENTO II LIGA DE TENIS 

 Reglamento de la Liga: 

 Partido al mejor de 3 sets, con tie break (a 7 puntos) en los dos primeros y, un 
 super tie-break (a 10 puntos), en el tercero. 

 Puntuación: 

 0 puntos al jugador que no se presenta 1 punto al jugar el partido 

 2 puntos cuando se gana un set 

 4 puntos por partido ganado 

 Características del Torneo: 

 -Se jugará una liguilla de grupos por nivel. 

 -Los jugadores tienen un plazo máximo para jugar sus partidos. Teniendo que 
 ponerse de acuerdo entre ellos respecto al día y al horario. Si un jugador no 
 tiene intención de jugar o da largas al rival, se le dará el partido por perdid 

 -La reserva de las pistas se tiene que hacer por la APP Playtomic. Si algún 
 jugador no la tiene instalada poneros en contacto con Roberto (685271637). 

 -Cada reserva tiene una duración de 1h30 min por lo que si una vez 
 terminado ese tiempo el partido no ha concluido, e inmediatamente después 
 hay otra reserva el partido se deberá concluir en otro momento. Dejando que 
 el partido posterior comience a su hora. 

 -El nivel de cada jugador es bajo el criterio del árbitro del torneo. 

 -Al finalizar la liga habrá un play-off (cuadro por eliminación, dependiendo de 
 los inscritos), siempre que el calendario lo permita. 

 -Los cuadros, resultados, ranking y orden de juego se colgarán en 
 www.clubdeteniscaudete.es 



 -Los partidos se podrán jugar entre lunes y domingo, ambos inclusive. 

 -Horario posible de la competición: de lunes a domingo entre las 8:30 h y las 
 23 h. 

 - Una vez concluido el partido, el jugador que haya ganado deberá mandar un 
 mensaje a Roberto con el resultado. 

 - Cada jugador recibirá un bote de pelotas al inicio del torneo. En caso de 
 necesitar más pelotas podrá comprarlas a Roberto por 5 €. 

 Pago: 

 La cuota de inscripción es de 20 €, entrando con la misma cuota 10 € para la 
 reserva de pistas en la APP Playtomic. Y un bote de pelota para disputar los 
 partidos. 

 El pago hay que realizarlo por Bizum a Roberto Roldán 685271637. 


