
NORMATIVA LIGA 2022 

CLUB DE TENIS CHAUCHINA 

 

SEDE Y RESERVA DE PISTA 

Todos los partidos se jugarán en las pistas municipales del Ayuntamiento de Chauchina y serán 

gratuitas para todos los partidos pertenecientes a la competición. Los jugadores pueden ponerse 

de acuerdo para jugar en otras pistas alguno de los partidos, corriendo con los gastos de las 

mismas lo propios jugadores en este caso.  

La reserva se hará mediante el sistema de reservas del club y siempre será de 2 horas para cada 

partido de liga, con el objetivo de asegurarse en la medida de lo posible el término del partido. 

Si se acaba el horario de la reserva y hay otra reserva posterior o se cierran las instalaciones, el 

partido se continuará otro día con el marcador que llevara en ese momento.  

Las reservas se harán por turnos. Estos serán de lunes a viernes 16:00-18:00/18:00-20:00/20:00-

22:00 y fines de semana 9:30-11:30/11:30-13:30/16:00-18:00/18:00-20:00 La organización 

cambiará los turnos si se modifica el horario de apertura de las instalaciones.  

El socio encargado de realizar la reserva es el que se encuentra en primera posición en el 

calendario para ese partido.  

ORGANIZACIÓN DE PARTIDOS 

El jugador que se encuentra en primera posición en el calendario para cada partido es el 

encargado de contactar con su rival para fijar el partido en un horario que le venga bien a ambos 

jugadores. Los jugadores dispondrán de todos los contactos de los demás de su división.  

El jugador debe contactar con su rival antes o durante la jornada en la que debe jugarse el 

partido, si no contacta con su rival para fijar el partido se le dará por perdido 6-0/6-0.  

Podrán programarse partidos antes de la jornada de los mismos y en casos de fuerza mayor o 

condiciones meteorológicas después de la jornada, pero siempre habiendo contactado y fijado 

el partido dentro del plazo para ello. 

CALENDARIO DE COMPETICIÓN 

Se publicará en la web del club y se tendrán en cuenta otras competiciones para los jugadores 

de cada división, por lo que puede que haya algunas jornadas más largas que otras.  

No habrá jornadas de recuperación. 

Se pueden jugar partidos antes de la jornada en la que están puestos y después, siempre que se 

haya acordado previamente o se haya aplazado por causas meteorológicas. 

Es importante seguir el orden del calendario para una clasificación lo más real posible y para que 

no se retrasen partidos que después hay que recuperar dentro de otra jornada. Hay que intentar 

no fijar partidos más allá de la jornada siguiente en la que están puestos. 

 



DIVISIONES  

Las divisiones y grupos en las mismas se harán por nivel de juego en función de los criterios de 

la organización.  

FORMATO DE JUEGO 

Los partidos se jugarán al mejor de tres set de 6 juegos con tiebreak en todos ellos si fuera 

necesario.  

Los jugadores de la última división jugarán al mejor de dos set de 4 juegos y, si fuera necesario 

un supertiebreak a 10 puntos para desempatar.  

WEB OFICIAL 

La web oficial de la competición será la web del Club de Tenis Chauchina, que dispondrá de un 

apartado exclusivo para la liga. 

INSCRIPCIONES 

Pueden inscribirse a esta competición todos los socios del Club de Tenis Chauchina. El importe 

de la inscripción será de 25€ y se incluirá una camiseta de entrenamiento del club con dicha 

inscripción. 

PELOTAS 

El jugador que se encuentra en primera posición es el encargado de poner las bolas en cada 

partido.  

Para cada partido se abrirá un bote nuevo en caso de bote de 3 bolas. Si el bote es de 4 bolas se 

podrá utilizar para un máximo de dos partidos.  

Para la fase final la organización determinará que jugador pone las bolas en cada partido. 

La pelota oficial de la competición será Dunlop, aunque los jugadores pueden ponerse de 

acuerdo en jugar con otras bolas.  

Los jugadores de la tercera división jugarán con bolas de punto verde. 

La organización pondrá a disposición de los jugadores de la liga y solo para los partidos de esta 

competición botes de bolas individuales a precios de compra al por mayor por cajones.  

RESULTADO 

El ganador del encuentro es el encargado de comunicar el resultado al responsable de cada 

división para que se pueda llevar a cabo la clasificación y se tenga constancia de que ese partido 

se ha jugado dentro de la fecha estipulada. 

CLASIFICACION  

La clasificación se publicará y actualizará mensualmente. 

El sistema de clasificación será el siguiente: 

Partido ganado en 2 set: 4 puntos 

Partido ganado en 3 set: 3 puntos 



Partido perdido en 3 set: 2 puntos 

Partido perdido en dos set: 1 punto  

Partido perdido por no contactar en plazo: 0 puntos 

Partido perdido por incomparecencia: -2 puntos 

Partido perdido por descalificación: -2 puntos 

INCOMPARECENCIAS 

Se considerará incomparecencia cuando un partido se haya fijado y un jugador no acuda al 

mismo en los 20 minutos siguientes a la hora fijada. 

DESCALIFICACIONES 

Un jugador podrá ser descalificado de un partido o del total de la competición siguiendo el 

criterio de la normativa de la RFET a tal efecto. 

La organización aplicará el código de conducta de la RFET tanto para la descalificación directa 

como para las amonestaciones que pudieran ser oportunas y fueran presenciadas por algún 

miembro de la organización. 

FASE DE LIGA Y ELIMINATORIA 

La fase de liga tendrá lugar en los meses de marzo, abril y mayo. 

La fase eliminatoria tendrá lugar en el mes de junio. 

La fase eliminatoria constará de un cuadro único con cabezas de serie en todas las divisiones 

menos en primera, en esta división se hará un cuadro de fase final entre los 4 mejores jugadores 

de los dos grupos y un cuadro de consolación entre el resto de jugadores de la división.  

Los dos jugadores mejor clasificados de una división en la fase de liga tendrán la oportunidad de 

jugar la fase final en el cuadro de su categoría y en la categoría superior. 

La organización fijará la fecha y hora de las finales de cada cuadro. 

PREMIOS 

Se repartirán premios en material deportivo para campeón y subcampeón de los cuadros de la 

fase final. 

REGLAMENTO 

Los partidos se regirán por las reglas del tenis publicadas por la ITF, el reglamento técnico de la 

RFET y esta normativa. 

FOTOGRAFIAS 

La organización podrá realizar fotografías de los participantes con el único objetivo de la difusión 

de la competición en los diferentes medios de comunicación y redes sociales del club. 

 

 


