TORNEO DE RANKING TEMPORADA 2017/2018

CATEGORIAS: individual masculino e individual femenino.
DESARROLLO:
Una vez cerrada la inscripción se formarán todos los grupos posibles de 5 tenistas ordenados
por ranking de los participantes.
Durante los días establecidos por la organización, los 5 jugadores de cada grupo jugarán entre
sí. Al finalizar el mes, como norma general, los 2 primeros clasificados de cada grupo
ascenderán al de ranking superior y los 2 últimos descenderán al inferior.
REGLAMENTO:
- El director deportivo (juez árbitro del torneo) conformará grupos de 5 ordenados por ranking.
De modo que el Grupo 1 estará formado por los jugadores 1 a 5 del ranking inicial; el Grupo II
por los jugadores 6 a 10; el Grupo III por los jugadores 11 a 15… y así sucesivamente.
- Cada semana del mes los jugadores deberán disputar, al menos, un partido. Los jugadores se
organizarán para jugar todos contra todos a lo largo del mes mediante el sistema de retos. De
tal modo que, como norma general, el jugador con ranking inferior deberá de contactar (retar)
al de ranking superior. Por supuesto, se admite que los jugadores de ranking superior
propongan también los encuentros para facilitar las cosas y organizar mejor las agendas y el
tiempo de cada participante.
- En las horas siguientes a la conclusión de los partidos, el jugador vencedor está obligado a
comunicar el resultado en la oficina o al correo resultados@clubdetenislasvegas.es, indicando
el número de grupo y contendientes. Se deberán haber comunicado los resultados antes del
30 de cada mes. ESTA COMUNICACIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA EL BUEN FIN DEL TORNEO
Y PARA LA INFORMACION Y ORGANIZACIÓN DE TODOS LOS PARTICIPANTES. Los resultados se
publicarán en la web del Club.
- El jugador vencedor obtendrá 3 puntos y el perdedor 1. En caso de w.o. o imposibilidad de
jugar el partido, el jugador que se presente obtendrá 3 puntos y el que no se presente 0.
- El día 30 del mes se cerrará la clasificación con los resultados comunicados por los jugadores
hasta la fecha.
- Conforme a los resultados comunicados, los 2 primeros clasificados de cada grupo
ascenderán al grupo de ranking superior y los 2 últimos descenderán al de ranking inferior.

- En caso de empate a puntos entre 2 o más parejas se aplicarán las siguientes normas:
1. Resultado en el enfrentamiento directo.
2. Cantidad partidos completados.
3. Diferencia set a favor / en contra.
4. Diferencia juegos a favor / en contra
- El espíritu con el que se crea este torneo es el de ser social y abierto a la incorporación de
todos los nuevos jugadores que deseen participar. Por lo que en caso de alta de algún nuevo
jugador, el juez árbitro, (según su consideración) lo incorporará en alguno de los grupos de. En
ese supuesto el juez árbitro podrá decidir el descenso al grupo inferior del jugador clasificado
en 3er lugar en el grupo afectado.
- Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, el primero y segundo con tie break y el tercero
será un super tie-break a 10.
- Los jugadores podrán reservar la pista correspondiente a través de la web como 100”
minutos Torneo.

No se pagará la pista y se indicará al empleado de mantenimiento que el partido corresponde
al torneo social. Si el partido no se resuelve en el tiempo de reserva de la pista, los jugadores
podrán terminar el partido en otro momento del mes.
En el caso de que falte jugar algún encuentro de la fase anterior, si lo desean los contrincantes,
se puede disputar y comunicar el resultado. Dicho resultado computará para la elaboración
del ranking final del Torneo, pero no penalizará con 0 puntos al jugador que se niegue a jugar
un encuentro de la fase anterior.
Todas las situaciones o incidencias no previstas en este Reglamento serán resueltas bien por
pacto deportivo entre los jugadores, bien por el juez árbitro del Torneo. ES MUY IMPORTANTE
LA COLABORACION TODOS LOS PARTICIPANTES Y RAPIDA COMUNICACIÓN DE LOS
RESULTADOS PARA LOGRAR EL ÉXITO DEL TORNEO.

El uso de pistas y luz artificial se hallan incluidos en las tarifas de cuota de inscripción y
mensualidades.
La temporada comenzará el 1 de noviembre y concluirá el 30 de mayo.
Durante la primera quincena de junio se celebrará una fiesta de clausura con premios para los
mejores jugadores, los más combativos, los más deportivos, etc.
TARIFAS
- INSCRIPCIÓN: 10 EUR SOCIOS; 20 EUR NO SOCIOS
- MENSUALIDADES: 10 EUR SOCIOS; 25 EUR NO SOCIOS
- INCLUYE EL USO DE LA PISTA DURANTE 90 MINUTOS Y LUZ ARTIFICIAL

