IV LIGA DE TENIS CLUB SOCIAL ORCELIS

REGLAMENTO
(Actualización 18-Ene-2019)

1. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
1.1. REQUISITOS BÁSICOS

i. Competición abierta tanto a SOCIOS del Club Social Orcelis como a NO SOCIOS.
ii. Ser mayor de edad. No se admitirá la inscripción de menores de 18 años.
iii. Facilitar a la organización un número de teléfono de contacto y dar la autorización para que sea puesto a disposición del resto de
jugadores participantes en la liga.
1.2. INSCRIPCIÓN DE UN JUGADOR

i. El plazo de inscripción finaliza el sábado 6 de Octubre de 2018.
ii. Cada jugador tendrá que abonar un precio por inscripción de 12 €. Dicha cantidad deberá ser abonada efectivamente por cada
jugador en la recepción del club, con anterioridad a la disputa de su primer partido de la liga, y estará destinada a costear los
siguientes gastos:
- Trofeos para los tres primeros equipos clasificados en cada división de la liga.
- Organización del acto de clausura de la liga.
iii. La inscripción NO INCLUYE los siguientes conceptos:
- El precio por uso de la pista de juego
- Las pelotas de juego

2. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
2.1. SISTEMA DE COMPETICIÓN

i. La competición se inicia con una liguilla de varias divisiones en la que cada jugador deberá enfrentarse al menos una vez con
todos y cada uno de los jugadores que pertenecen a la misma división. Concluida la liguilla, y en base a la clasificación final de
cada división, en la fase posterior eliminatoria se distribuirán los equipos en cuadros de cruces mediante los que se decidirá el
campeón de cada categoría.

ii. La liga tendrá una duración aproximada de 5 meses y se estructurará en las siguientes FASES:
- FASE PREVIA en la que se realizará una distribución de jugadores en divisiones según su inscripción y nivel de juego. En
función del número de jugadores en cada división, esta fase se disputará en las modalidades "sólo ida" o "ida y vuelta"
según lo indicado a continuación: modalidad "sólo ida" en divisiones con 7 o más jugadores; modalidad "ida y vuelta" en
divisiones con 6 o menos jugadores. Esta fase tendrá una duración aproximada de 3 meses.
- FASE FINAL de cuadro eliminatorio a la que accederán los jugadores mejor clasificados en cada división de la fase previa
(hasta un máximo de 8), con enfrentamientos directos entre jugadores atendiendo a su clasificación en la fase previa, en
tres etapas eliminatorias: cuartos de final, semifinales y final. Cada una de estas etapas se resolverá a un solo partido. Esta
fase tendrá una duración aproximada de 2 meses.
- REPESCA. En aquellas divisiones de la fase previa integradas por más de 8 equipos, se dará la opción a los últimos
clasificados (9º, 10º, 11º, 12º, 13º y 14º) de participar en una repesca junto al 7ª y al 8ª clasificados, repesca que se
disputará con enfrentamientos a un partido único y cuyo resultado determinará cuál de ellos se clasifica para la fase
eliminatoria.
2.2. DISTRIBUCION DE LOS JUGADORES EN DIVISIONES

i. El periodo de inscripciones se abre contemplando un total de SEIS niveles: A-B-C Masculino; A-B Femenino. Finalizado el
periodo de inscripciones se distribuirán los equipos en divisiones siempre que se alcance un número de equipos inscritos
adecuado para hacerlas viables.

ii. FASE PREVIA con CINCO divisiones: A1, A2, B1, B2 y C.
- Masculina A1 (nivel 1), formada por la mitad de los jugadores inscritos en 1ª Masculina.
- Masculina A2 (nivel 1), formada por la mitad de los jugadores inscritos en 1ª Masculina.
- Masculina B1 (nivel 2), formada por la mitad de los jugadores inscritos en 2ª Masculina.
- Masculina B2 (nivel 2), formada por la mitad de los jugadores inscritos en 2ª Masculina.
- Masculina C (nivel 3), formada por los jugadores y jugadoras inscritos en 3ª Masculina y 1ª Femenina.
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iii. FASE FINAL eliminatoria con CINCO categorías: 1ª-2ª-3ª-4ª-5ª masculinas.
- Cuadro de categoría 1ª Masculina con un total de 8 jugadores: los 4 jugadores mejor clasificados en la división Masculina
A1 más los 4 jugadores mejor clasificados en la división Masculina A2 de la fase previa.
- Cuadro de categoría 2ª Masculina con un total de 8 jugadores: jugadores clasificados del 5º al 8º puesto tanto en la
división Masculina A1 como en la división Masculina A2 de la fase previa.
- Cuadro de categoría 3ª Masculina con un total de 8 jugadores: los 4 jugadores mejor clasificados en la división Masculina
B1 más los 4 jugadores mejor clasificados en la división Masculina B2 de la fase previa.
- Cuadro de categoría 4ª Masculina con un total de 8 jugadores: jugadores clasificados del 5º al 8º puesto tanto en la
división Masculina B1 como en la división Masculina B2 de la fase previa.
- Cuadro de categoría 5ª Masculina: jugadores/as mejor clasificados en la división Masculina C de la fase previa.
2.3. PROGRAMACION DE JORNADAS DE JUEGO

i. La organización programará un calendario completo para todos los partidos de la liga, en el que se indicarán los siguientes datos
de cada partido:
a) semana en la que debe jugarse el partido;
b) nombres de los jugadores que deben enfrentarse, indicándose quién actuará como local y quién como visitante.

ii. El JUGADOR LOCAL tendrá las siguientes responsabilidades respecto a la programación de partidos:
a) antes del inicio de la semana en que deba disputarse el partido, deberá llamar al jugador visitante para concertar día y
hora de juego;
b) realizar la reserva de la pista por los mismos cauces y en las mismas condiciones que cualquier socio del club.

iii. Si, por cualquier causa, un partido no pudiera jugarse en la semana programada, ambos jugadores deberán pactar su disputa en
una semana distinta, pudiendo ser ésta tanto anterior como posterior a la semana programada.

iv. La FECHA LIMITE E INAPLAZABLE para jugar un partido será de 4 semanas incluida la semana en la que se ha programado tal
partido (por ejemplo, un partido programado para la semana del 21 al 27 de Enero tendrá un plazo para jugarse que finalizará el
domingo 17 de Febrero). No se contabilizará en la clasificación el resultado de un partido que se haya jugado con posterioridad a
dicha fecha límite.

v. El jugador que dispute menos de la mitad de los partidos que tenga programados durante la FASE PREVIA, perderá el derecho
de clasificarse para la FASE FINAL eliminatoria.
2.4. DESARROLLO DE LOS PARTIDOS

i. Todos los partidos deben jugarse obligatoriamente en alguna de las pistas de tenis reglamentarias del club.
ii. El precio por uso de la pista será abonado directamente por cada jugador en la oficina del club, antes de iniciar el partido, según
las tarifas vigentes en el momento de disputar cada partido de la liga.

iii. Todos los partidos se disputarán a 2 sets con super tie-break de desempate. Cada set será de 6 juegos salvo que, antes del
inicio de un partido, los jugadores decidan disputarlo a sets de 4 juegos para garantizar que se complete su dispunta en 1,5
horas que es el tiempo convencional de reserva de una pista. En caso de que el partido se prolongue más allá de dicho tiempo
de 1,5 horas, ambos jugadores asumirán responsablemente las posibles consecuencias que se deriven de ello en lo relativo a la
disponibilidad de la pista y al mayor precio a abonar por su ocupación.

iv. En ningún caso la prolongación de un partido, más allá de la hora de finalización de la reserva de pista realizada por los
jugadores para dispuntarlo, podrá afectar ni alterar las posteriores reservas que tenga la pista para otros partidos o para la
Escuela de Tenis.

v. En caso de que se alcance la hora de finalización de la reserva de pista realizada por los jugadores para disputar un partido, sin
que se haya completado la disputa del mismo, los jugadores tendrán que resolver tal circunstancia de mutuo acuerdo teniendo
en cuenta lo indicado en los dos párrafos anteriores.

vi. El JUGADOR LOCAL tendrá las siguientes responsabilidades en cuanto al desarrollo del partido:
a) suministrar un juego de pelotas en buen estado con las que se jugará el partido;
b) comunicar los siguientes datos a la organización: fecha en que se ha jugado el partido y resultado final del mismo.
2.5. PUNTUACIÓN

i. El sistema de puntuación en cada partido será el siguiente:
- el jugador ganador sumará 2 puntos en la clasificación;
- el jugador perdedor sumará 1 punto en la clasificación;
- si no se disputa el partido, ambos jugadores sumarán 0 puntos en la clasificación.
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2.6. CLASIFICACIONES

i. Periódicamente la organización publicará los resultados y clasificaciones de esta liga.
ii. Si se produce un empate a puntos entre dos o más equipos, los criterios que se aplicarán para establecer su ordenación en la
clasificación serán, en este orden, los siguientes:
1º) Enfrentamientos particulares entre los equipos empatados.
2º) Si persiste el empate, diferencia entre sets ganados y perdidos en el conjunto de partidos de la liga.
3º) Si persiste el empate, número total de sets ganados en el conjunto de partidos de la liga.
4º) Si persiste el empate, diferencia entre juegos ganados y perdidos en el conjunto de partidos de la liga.
5º) Si persiste el empate, número total de juegos ganados en el conjunto de partidos de la liga.
2.7. DURACIÓN DE LA LIGA (ver calendario de jornadas en ANEXO 1)

i. Fecha de inicio: lunes 21 de Enero de 2019.
ii. Fecha de finalización: domingo 16 de Junio de 2019.
2.8. SITUACIONES ESPECIALES

i. LESIONES
Si un jugador no puede concluir un partido por lesión, se proclamará ganador al jugador contrario por el resultado que
corresponda en el momento de la interrupción del partido.
Si en el curso de la competición un jugador causa baja indefinida por lesión, podrá ser sustituido por un nuevo jugador con
la condición de que su nivel de juego sea similar al del jugador lesionado.

ii. SUSTITUCIÓN POR BAJA VOLUNTARIA
El jugador que cause baja voluntaria por cualquier motivo, podrá ser sustituido por un nuevo jugador con la condición de
que su nivel de juego sea similar al del jugador que se da de baja.

iii. BAJA DEFINITIVA DE UN JUGADOR
Si un jugador abandona la competición, sin que otro jugador lo sustituya, todos los resultados de los partidos que haya
jugado dejarán de contabilizarse en la clasificación.

3. COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES
3.1. La inscripción y admisión de un jugador en esta liga implica su aceptación del contenido íntegro del presente reglamento.
El jugador participante en esta liga autoriza a la organización para que sus datos de contacto (teléfono y e-mail) sean puestos a
3.2. disposición del resto de jugadores participantes en la liga con el fin de permitir la necesaria comunicación directa y fluida entre
jugadores.
3.3.

La organización confía en la deportividad y buena fe de los jugadores participantes, en su respeto al presente reglamento, y en la
veracidad de los datos que faciliten tras la disputa de los partidos.
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Fechas

Competición

Del 21 Ene al 21-Abr

FASE PREVIA IV Liga de tenis Club Social Orcelis

Del 22-Abr al 16-Jun

FASE FINAL IV Liga de tenis Club Social Orcelis

Diciembre 2018
L

M

L

M

X

J

V

S
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

Enero 2019
D
2
9
16
23
30

L

M
1
7 8
14 15
Sem 1 21 22
Sem 2 28 29

Marzo 2019
X

J

V
1
Sem 6
Sem 7 4 5 6 7 8
Sem 8 11 12 13 14 15
Sem 9 18 19 20 21 22
Sem 10 25 26 27 28 29

D
3
10
17
24
31

S
1
Sem 12 3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

D
2
9
16
23
30

Junio 2019
M

X

J

V

J
3
10
17
24
31

V
4
11
18
25

Febrero 2019

S
5
12
19
26

D
6
13
20
27

X J V S
3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27

D
7
14
21
28

L

M

V S D
1 2 3
Sem 2
Sem 3 4 5 6 7 8 9 10
Sem 4 11 12 13 14 15 16 17
Sem 5 18 19 20 21 22 23 24
Sem 6 25 26 27 28

L

M

Abril 2019

S
2
9
16
23
30

L

X
2
9
16
23
30

L
Sem 11 1
8
15
Sem 10 22
29

M
2
9
16
23
30

X

J

Mayo 2019
X J V
1 2 3
6 7 8 9 10
Sem 11 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

S
4
11
18
25

D
5
12
19
26

