XI LIGA DE TENIS
“PEPE GOMIZ”
CLUB DE CAMPO ELCHE

1. Duración: desde el 1 de abril al 4 de junio de 2017.
2. Se disputará una modalidad unisex (masculino y femenino) con 4 categorías, en cada categoría habrá subgrupos dependiendo
del número de inscritos.
3. La modalidad de juego será de liguilla en grupos de 8 jugadores aproximadamente, ascienden a la división superior los dos
primeros jugadores de cada grupo, los dos últimos clasificados de cada grupo descenderán a la división inferior. En caso de
empate a puntos entre dos jugadores se tendrá en cuenta el resultado del enfrentamiento directo entre ellos dos, en caso de empate
con más de dos jugadores se tendrá en cuenta la diferencia de juegos a favor y juegos en contra obtenidos durante toda la fase.
La categoría de niños jugaran liguilla pero con dos modificaciones respecto a los demás grupos:
- Jugaran partidos a dos sets cortos a 4 juegos, en caso de empate jugaran un tie-break a 7 puntos.
- Saque: tendrán dos saques normales por arriba y tirando al cuadro y si cometen dos errores tendrán un tercer saque
que deberá entrar en los limites de la pista entera y por el centro.
4. Inscripción: 30€ por jugador en categoría de niño (sin distinguir entre socio o no socio). 35€ por jugador socio o alumno de la
escuela de tenis y 45€ por jugador no socio.
Este pago incluye el regalo a todos los participantes (bote de pelotas Head ATP), inscripción para poder jugar, alquileres de pistas
y luz en caso de necesitarla durante el partido. También está incluida la pista y luz en caso de cambiar el partido de día y hora.
5. Los partidos se disputarán entre semana (los que tengan disponibilidad), sábados y domingos durante todo el día. Se podrán
adelantar o atrasar partidos previo acuerdo de los jugadores y avisando en recepción para efectuar el cambio de la reserva de pista
con al menos TRES día de antelación. Posteriormente deberán comunicar el resultado en recepción al finalizar el partido. Si un
partido se atrasa deberá de jugarse antes de que termine la liga, una vez concluida ésta, todos los partidos no jugados se les dará
por perdido por 6/0 6/0 al jugador que haya aplazado el partido.
6. El mínimo de jugadores para disputar una categoría es de 6 jugadores.
7. Premios:
Trofeo para campeones y subcampeones de cada categoría.
8. Los partidos se jugarán a 2 sets cortos (el que llegue a 6 juegos, sin diferencia) y en caso de empate a 1 set se jugará un supertiebreak (hasta 10 puntos con diferencia de dos).
9. Las pelotas corren a cargo de los jugadores (reciben un bote con la inscripción al inicio de la liga).
10. Los horarios de los partidos se publicarán lunes o martes de la semana de jornada en el tablón de anuncios del club, en la web
del club (www.clubcampoelche.es) y en facebook (club de campo elche tenis).
11. Los jugadores tienen la obligación de enterarse de su horario de juego que estará expuesto en el tablón del club, en redes
sociales, en la web o llamando al club si no pueden verlo a través de los medios facilitados. Todo jugador que transcurridos 15
minutos de la hora establecida para el partido no se hubiese presentado se le dará el partido por perdido por 6/0 6/0 y PERDRÁ
UN PUNTO EN LA CLASIFICACIÓN.
12. El jugador que cause baja en la liga por el motivo que sea será sustituido por un jugador reserva que entrará a la liga con los
mismos puntos que tenía el jugador retirado (siempre que sea en las dos primeras jornadas), si esto ocurre en las jornadas
sucesivas el jugador será eliminado y todos los partidos jugados se declararán nulos.
13. El jugador que reincida por segunda vez en no presentarse en un partido sin previo aviso o sin causa justificada será eliminado
de la liga.
14. Cada jugador inscrito a la liga recibe la normativa, a partir de ese momento el jugador acepta todos los puntos que aparecen en
ella.
15. Cualquier incidencia será resuelta por el juez árbitro del torneo cuya decisión será inapelable.

