VI LIGA SOCIAL CTC 2021
EXTRACTO DE REGLAMENTO
1.- Importe de la inscripción: 20 €. Incluye camiseta y el coste de la pista, tanto la fase de liga regular
como la fase final, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y sábados y domingos de 16:00 a
cierre, resto de horarios deberá abonarse la pista según tarifa vigente. No incluye la luz artificial, que
deberán abonarla los jugadores tras el partido.
2.- Se establecerá un calendario de partidos a razón de uno semanal. La reserva para cada partido
será de 1,5 horas. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, siendo el tercero un supertiebreak a 10
puntos con diferencia de 2 puntos.
3.- El jugador que aparece en primer lugar debe contactar con su contrincante para acordar día y
hora. También hará la reserva de pista y pondrá las pelotas. El resultado lo dará el jugador vencedor en
la Recepción del club.
4.- Si un jugador no está localizable en su teléfono de contacto, el contrincante informará de la
circunstancia al Comité Organizador, que podrá dar por perdido el partido al jugador que no esté
localizable.
5.- Si por causas ajenas (lluvia, falta de luz, falta de tiempo etc.) se tuviera que suspender el partido,
entre los jugadores se acordará el aplazamiento y se dará el resultado provisional en Recepción, dando
como ganador provisional al que vaya delante en el marcador, prevaleciendo los sets sobre los juegos y
éstos sobre los puntos. Si fuesen empatados a un set, se tendría en cuenta la diferencia entre juegos
ganados y perdidos. Si se reanudara el partido, el resultado final sustituiría al provisional. Si el partido
no se reanuda, el resultado provisional pasará a ser definitivo.
Los jugadores deben cumplir con el calendario previsto y las normas evitando la acumulación de
partidos para el final del calendario.
6.- Superficie oficial: tierra, pudiéndose jugar en pista dura por inclemencias meteorológicas o
acuerdo entre los jugadores. Pelota oficial: Head ATP nuevas o en muy buen estado.
7.- Por cada partido jugado se adjudicarán 3 puntos al ganador y 1 punto al perdedor.
Si se produjera un empate entre dos jugadores, se tendrá en cuenta en primer lugar el resultado entre
ambos. Si aún no han jugado, la mejor diferencia entre sets a favor y en contra, si persistiese la
diferencia entre juegos ganados y perdidos. Si el empate fuese entre más de dos jugadores, se tendrá
en cuenta la diferencia entre sets a favor y sets en contra. El supertiebreak a nivel de clasificación se
tomará como un set. En caso de persistir, se tendrá en cuenta la diferencia entre juegos a favor y
juegos en contra. Si un jugador se diese de baja, se anularían todos los resultados habidos hasta el
momento.
8.- PREMIOS: Recibirán premios el campeón y el finalista de la fase final.

