LIGA DE TENIS VETERANOS 2018-2019
Normas de buen funcionamiento de la liga
Modalidad individual

1. INSCRIPCIÓN: se podrán inscribir todos los socios/as (+ 35) de la Real Sociedad de Tenis que lo

soliciten y que en el momento de la inscripción se encuentren al corriente de pago de las
cuotas con el club.
 Entrega de inscipciones: en la oficina del club, entre el 10 y el 28 de septiembre
 CUOTA INSCRIPCIÓN: 40 € por participante
En la oficina del club se encontrará un listado para que los participantes se apunten y realicen
el pago de la inscripción. NO se incluirá a ningún jugador que no haya ingresado el importe
de la inscripción en el plazo establecido por la Organización.
2. MODALIDADES:

 Masculina: tres grupos, que se conformarán según la clasificación del año anterior. Los
jugadores inscritos que no participaran en la pasada edición serán incluidos por la
Organización en el grupo que corresponda a su nivel de juego.
La Organización nombrará tres responsables, uno por cada grupo.
 Femenina: uno/dos grupos, en función del número de inscripciones y niveles.
3. ORGANIZACIÓN: a cargo del vocal de tenis de la RST, Juan Cebrián, junto a Carlos Álvarez y

Antonio Vega, aprovechando la logística del club y su página web. La Organización se
encargará, también, de la planificación de los calendarios, control de resultados y de resolver
las incidencias que a lo largo de la liga se presenten.
Como quiera que sus miembros son jugadores también, en las incidencias en las que ellos se
vean implicados, se abstendrán de participar en la toma de decisiones que les afecten.
4. INICIO DE LA COMPETICIÓN: en el mes de octubre 2018 y finalización aproximada en abril

2019, jugándose 4 partidos por mes aproximadamente (en función de los participantes).
Se permite adelantar los partidos si ambos jugadores se ponen de acuerdo. No se podrán
jugar partidos del mes anterior. Si al finalizar el mes la Organización no dispone del resultado
de algún partido, ni comunicación alguna al respecto, se le dará por perdido el partido a
ambos jugadores.
A comienzos de cada mes se hará público el calendario para dicho periodo. Este calendario
mensual es de obligado cumplimiento, para el correcto funcionamiento de la liga.
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5. LOS PARTIDOS: con duración de dos horas, tendrán fijado día y hora de inicio. En caso de que

alguno de los jugadores no pueda el día y hora asignada, se pondrán de acuerdo ambos para
celebrarlo otro día, siempre dentro del mes que corresponde. Para ello tendrán que contactar
con Administración, liberar la pista reservada y reservar otra para el día y hora elegidos,
haciendo saber que es de la liga de veteranos, para que no se pongan trabas en la reserva.
Al finalizar el mes no deben quedar partidos sin jugar, sin previo aviso a Administración para
liberar la pista y a la Organización para solventar las incidencias.
Cada partido deberá comenzar a la hora indicada y únicamente se dispondrá, al inicio, de
diez minutos de calentamiento.
6. PUNTUACIÓN DE LOS PARTIDOS: se jugarán al mejor de TRES sets. El tercer set se jugará a

“tie break” largo (10 puntos) y se puntuarán de la siguiente forma:
 Partido ganado 2 puntos
 Partido perdido 1 punto
 Partido no jugado 0 puntos
7. A la finalización del partido, los jugadores abonarán el importe de la pista en la oficina.

Si un jugador se presenta a la hora y día que tiene asignado el partido y el otro no se
presentara, se concederán 10 minutos de cortesía. Trascurrido este tiempo se le dará el
partido por ganado al jugador que se haya presentado, con los 2 puntos correspondientes y 0
puntos al jugador no presentado.
 Si ninguno de los dos jugadores se presentara y no se hubiese liberado la pista
previamente, comunicando a Administración tal circunstancia, ambos jugadores quedan
obligados a abonar el importe de la pista.
 En el caso de que sea uno el jugador que no se presente, éste queda obligado a abonar el
importe de su hora de pista. El jugador presentado puede hacer uso de la misma durante la
primera hora reservada, abonando posteriormente su importe en Administración. Caso de
que no pueda / desee hacer uso de su hora, será la Organización quien se haga cargo del
importe, con el dinero de tesorería, por lo que se ruega a todos los participantes máxima
observancia de las normas de la liga.
 El participante que no se presente a TRES partidos, quedará automáticamente eliminado
de la liga. Sus partidos se le darán por perdidos en todo el calendario.
8. En la planificación mensual de los partidos, el jugador que aparece en la parte izquierda del

cuadro pondrá las bolas, que deberán encontrarse en perfectas condiciones para jugar un
partido de dos horas de duración.
Se establecerá un sistema equitativo y proporcional, para que todos los participantes
contribuyan de igual forma con las bolas.
Ejemplo: En este caso ponen las bolas MANUEL y JUAN
MANUEL
JUAN

ANTONIO
PEDRO
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9. Para dar más emoción a la liga y continuar en sucesivas ediciones, se establecerá un sistema

de ascensos/descensos de categoría, en función de la clasificación final: suben los tres
primeros y descienden los tres últimos.
En caso de empate a puntos, prevalecerá el ganador del enfrentamiento entre ellos y si
persistiese el empate, se computarán los sets ganados y perdidos. Si aún así continuase el
empate, se contabilizarán los juegos ganados y perdidos y resultados de los “tie breaks”.
10. Se creará un grupo de whatsapp para las distintas comunicaciones y se utilizará la plataforma

de la página web de la RST para el seguimiento de la liga por todos los participantes e
informaciones de interés (www.rstgranada.com).
11. Los resultados de los partidos se comunicarán por whatsapp en el grupo creado. La

comunicación la efectuará el ganador. La Organización se encargará de recoger los
resultados y anotarlos en la página web para seguimiento y clasificación.
12. LESIONES O INCIDENCIAS QUE DEMOREN JUGAR LOS PARTIDOS PREVISTOS: ante la

imposibilidad de poder jugar partidos durante un prolongado espacio de tiempo, bien por
lesiones de algún jugador o por alguna incidencia (viaje, desplazamiento) que le impida
cumplir el calendario, lo pondrá en conocimiento de la Organización a la mayor brevedad
posible, para valoración de la circunstancia para adoptar la mejor solución posible. En caso de
retirada de la competición por causas ajenas a la Organización, no se devolverá importe
alguno de la cuota de inscripción.
13. INCLEMENCIAS DEL TIEMPO: si hubiese de anularse algún partido por las inclemencias

meteorológicas, ambos jugadores comprobarán en Administración que la pista queda
anulada, concretarán fecha y hora para celebrar el partido y efectuarán la nueva reserva. La
incidencia y la nueva fecha serán comunicadas por cualquiera de los jugadores a la
Organización.
14. TEMA SOCIAL: reunión con comida o cena para Navidad, otra sobre el mes de marzo y en el

mes de junio clausura y entrega de trofeos, para los tres primeros clasificados de cada grupo y
en ambas modalidades (masculina y femenina).
15. El dinero de las inscripciones se empleará para pago de las pistas donde se haya producido

alguna incidencia por no presentación de jugadores y para la adquisición de trofeos. Lo que
reste al final de la liga quedará como fondo y servirá para sufragar pago de la comida o cena
de clausura.

Granada, a 10 de septiembre de 2018
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