
 

 

LIGA DE TENIS2014 

NORMAS DE COMPETICIÓN 

 

1. OBJETO DE LA COMPETICIÓN 

El fin de esta competición es hacer deporte y divertirnos practicando un deporte que nos 

gusta, por la cual se ruega a todos los participantes que cumplan las normas para el buen 

funcionamiento de la competición. 

2. DISTRIBUCIÓN DE LOS JUGADORES 

Los jugadores estarán distribuidos en un solo grupo, sistema de juego todos contra todos a 

una sola vuelta. 

3. DISPUTA DE PARTIDOS 

Los partidos se disputarán al mejor de tres set, en todos ellos habrá muerte súbita. Los 

jugadores estarán en la pista antes de la hora citada para la disputa de los partidos para evitar 

retrasos en los horarios. Se concederá un tiempo de cortesía de 10 minutos al contrario 

transcurrido dicho tiempo se dará por perdido el partido al jugador no presentado. El tiempo 

de calentamiento máximo será de 10 minutos. 

Los partidos los arbitrarán los mismos jugadores, anotando el resultado en el acta de la 

jornada, firmando ambos en la misma 

4. SUSPENSIÓN DE PARTIDOS 

Única y exclusivamente se podrá suspender un partido por qué la pista de juego este 

impracticable, si se suspende el mismo este se reanudará con el resultado del momento de la 

suspensión en horario  que determine el Servicio Municipal de Deportes. Si en el momento de 

iniciar un partido la pista no está en condiciones, como máximo el comienzo del mismo se 

podrá demorar 30 minutos, quedando este partido suspendido y jugándose en horario que 

determine la organización, y si existe discrepancia entre jugadores en la disputa de un partido 

en cuanto a errores de apreciación, horarios u otros y suspenden el partido, la organización 

tras oír las alegaciones de ambos jugadores adoptará una decisión firme e irrevocable. 

5. DISPUTA DE ENCUENTROS Y HORARIOS 

Los partidos se jugarán los fines de semana, preferentemente sábados y domingos a partir 

de la 9 horas, en las pistas municipales, publicándose la hora, día y pista con una antelación de 

dos semanas a la disputa del mismo. 

6. APLAZAMIENTOS 

Para evitar abusos en los aplazamientos de partido cada jugador podrá aplazar solo un 

partido durante la LIGA, será condición indispensable que haya avisado al jugador contrario y 
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al Servicio Municipal de Deportes con una antelación mayor de 24 horas a la disputa del 

mismo, no obstante si se conoce de antemano la imposibilidad de la disputa del partido se 

ruega lo comunique al contrario y al Servicio Municipal de Deportes lo antes posible. La no 

comunicación al contrario supondrá la pérdida automática del mismo de manera irrevocable, 

así como la pérdida de 1 punto. 

7. CLASIFICACIÓN 

Para determinar la clasificación se tendrá en cuenta primer lugar los puntos conseguidos 

por los jugadores, en segundo lugar si hubiera empate entre dos o varios jugadores el 

resultado entre ellos, después de los set a favor y en contra y en último lugar los juegos a favor 

y en contra. 

8. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez jugado el partido, se deberá comunicar el resultado al Servicio Municipal de Deportes 

através de un email (deportes@aytoconsuegra.es) si al cierre de la jornada (lunes, 14 horas) no 

se conoce el resultado de un partido se adjudicará el resultado de 0-0, 0-0 siendo el mismo 

definitivo e irrevocable y puntuando a cada jugador con 0 puntos. 

9. SANCIONES 

El jugador que no haya acudido a disputar dos partidos sin avisar al contrario será  

descalificado automáticamente pasando a ocupar el último lugar del grupo, anulándole todos 

los resultados de los partidos que haya jugado con otros jugadores. Si esta acción es repetida 

por el mismo jugador en otras vueltas de la Liga será expulsado durante un año para la disputa 

de la misma. 

El Servicio Municipal de Consuegra se reserva el derecho de modificar e interpretar de 

manera irrevocable cualquiera de estas normas o imprevistos que pudieran surgir para la 

buena marcha de la competición. 

Consuegra, 20 de enero 2014 

 


