
           LIGA-TORNEO RANKING TENIS 
 

BASES DEL TORNEO 

 
1. Cualquier jugador/a puede participar en el torneo, siempre y cuando sea mayor de 18 años. 
2. El torneo está enfocado a jugadores/as, tanto de la escuela de tenis, clientes habituales del 

polideportivo, u otros jugadores/as “nuev@s” que quieran participar. 
3. NO es indispensable tener licencia federativa de tenis.  
4. Es un torneo regular de tiempo aproximado de dos meses. Pasado este tiempo, se renovará 

el torneo a la siguiente fase. Por lo que el jugador/a deberá realizar el 100% de los partidos a 
disputar, para poder optar a las siguientes ediciones. 

5. La organización del torneo, se guardará el derecho de determinar un número tope de 
jugadores/as. 

6. La liga consta de grupos de 5/6 jugadores/as por niveles. Al finalizar la liga: 
- Dos primeros clasificados, ascienden de categoría. 
- Dos últimos clasificados, descienden de categoría. 
- El resto mantiene la categoría. 

7. Se podrán disputar los encuentros de lunes a domingo, en la franja horaria que convenga a 
los jugadores. Estos jugadores dispondrán de los contactos de sus rivales para ponerse de 
acuerdo en día y hora. Ambos jugadores tienen la misma obligación de llamar a su adversario 
para concretar dicho día y hora. 
Previamente se deberá hacer la reserva al tlf. 607 275 603, para informarse de la disponibilidad 
de pistas de tenis.  
ES OBLIGATORIO JUGAR LOS ENCUENTROS EN IALE SPORT CENTER.  
Importante saber: Los encuentros disputados de lunes a viernes de 9h a 17h, en días 
lectivos-escolares. No se podrá utilizar los vestuarios del pabellón. La organización 
proporcionará otros vestuarios en el recinto (zona cafetería). 

8. Las tarifas del torneo serán: 
-  6 €/partido y jugador. 
- 1,5€ de luz artificial cada jugador (en caso de poner luces en el partido). 
- 1,5€ alquiler de pelotas de tenis cada jugador (salvo que las aporten los jugadores). 

9.  Para la inscripción y seguimiento del jugador/a. Los contactos serán: 
- Victor Bacete (Director Sport&life Tennis Academy). Tlf 656 306 883. 
- Carlos y Miguel Ángel (Gestión IALE SPORT CENTER). Tlf 607 275 603. 

 

REGLAMENTO DEL TORNEO 

 
10. Los partidos serán al mejor de 3 sets, con supertie break a 10 puntos en el tercero. 
11. Se podrá aplicar W.O. en caso de retraso de 20 minutos del rival. 
12. Los partidos siempre son en pista de tenis rápida-resina. Salvo si los dos jugadores/as 

a disputar el encuentro, estén de acuerdo, se podrá disputar el partido en pista de tierra batida.  
13. Las pelotas de tenis que no sean de alquiler, y aportadas por los jugadores, tendrán que ser 

homologadas por la ITF (siempre pelotas nuevas). 
14. En caso de mal comportamiento, durante el partido, el Juez-Árbitro podrá determinar 

WARNING al jugador/a. Y ante una situación grave en el transcurso del partido, la inmediata 
expulsión del torneo, y del polideportivo. 

15. A la finalización del partido, el ganador deberá entregar las pelotas (si son aportadas por la 
organización) al juez-árbitro. También el resultado del encuentro se le comunicará al mismo. 

16. Durante los partidos, se encargarán de ser Juez-Árbitro del torneo: 



- Victor Bacete 
- Tomás Vivancos 
- Miguel Ángel Franco 
- Carlos Martínez 

 

SEGUIMIENTO Y FORMATO CLASIFICACIÓN DEL TORNEO 

 

En la web: www.sportlifeacademy.com/es/torneos/ (versión en español) 

Se podrán consultar la clasificación y resultados, en la web proporcionada. El resultado de los partidos, 
se tendrán que comunicar a cualquier Juez-Árbitro.  

El sistema de resultados-clasificación es el siguiente: 

1. Partido perdido por 0-2 sets. 1 punto 
2. Partido perdido por 1-2 sets. 2 puntos 
3. Partido ganado por 2-1 sets. 4 puntos 
4. Partido ganado por 2-0 sets. 5 puntos 

En caso de empate a puntos entre dos jugadores quedara por encima el que haya ganado el 
enfrentamiento entre ambos. 

En caso de empate entre más de dos jugadores para dilucidar las posiciones se atenderá a la diferencia 
entre sets ganados y perdidos. Si persistiera el empate se atenderá a la diferencia de juegos. En este caso 
los supertie break cuenta como dos juegos, a favor o en contra. 

La organización se reserva la facultad de modificar los grupos del torneo, en caso de nuevas 
incorporaciones, atendiendo siempre a criterios de nivel y equidad. 

La organización, decidirá sobre cualquier circunstancia que acontezca en el torneo y no este 
reflejada ni en las bases, ni en el reglamento. 
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