Escuela Deportiva Speaktennis

Ranking de tenis
NORMATIVA RANKING TENIS
1. INSCRIPCIONES.
E-mail: info@speaktennis.com
Tlf.: 615375218
2. REQUISITOS
•

El ranking es de categoría única y mixto. La inscripción es libre para cualquier
persona que quiera disputarlo. Tanto adultos como niños.

•

Cuotas: 3 pagos cuatrimestrales :
Alumnos Speaktennis Premium: 40€/Cuatrimestre
Alumnos Speaktennis: 50€/ Cuatrimestre
Resto inscritos: 65€/ Cuatrimestre

Con el pago de estas cuotas está incluído el alquiler de la pista para disputar los partidos
en las condiciones después especificadas durante todo el cuatrimestre.
El abono de las cuotas se realizarán en los primeros días de Enero, Mayo y Septiembre
de cada temporada a Alberto en metálico.
En ningún caso se devolverá la cuota cuatrimestral una vez abonada por el jugador.
3. NUEVAS INCORPORACIONES.
Las incorporaciones se realizarán según criterio de la Organización cuando se acaben
los periodos de liguilla.
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4. SERIES A DISPUTAR.
Liguilla de todos contra todos. Tras cada serie se publicará la clasificación de los
jugadores.
PREMIOS:
Trofeos para los ganadores de los torneos que se celebrará en Junio.
5. PISTAS DISPONIBLES.
•

Todos los partidos oficiales del Ranking se jugarán en el Complejo Deportivo
Valpadel de Valdemoro (c/ Avenida de Europa, 125) en la pista de tenis que
tiene la instalación.
HORARIO
Diario de 10:00 h a 13:00 h y de 17:00 h a 21:00 h.
Sábados y Festivos de 10:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 21:00 h.

6. MECÁNICA DE PARTIDOS.
•

•

Salvo imperativos, los partidos deberán disputarse en las fechas y horas
previstas para cada jornada. Habrá un tiempo de 2 semanas para jugar cada
partido.
Es obligación del jugador que aparece en primer lugar en el enfrentamiento:
o

Comunicarse con su rival de turno en los tres primeros días de cada
jornada, para acomodar el partido a la hora que convenga a ambos.

o

Poner las bolas nuevas. Las bolas para jugar serán las Artengo Training
530.

o

Será obligatorio llamar a Valpadel para reservar pista comprobando que
haya disponibilidad de la pista para la fecha en la que se decida jugar.

•

Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets con “Super Tie-Break” en
caso de empate a un set.

•

También se jugará con punto de oro en caso de llegar a la situación de Deuce
durante todo el partido.

•

Se dispondrá de 1 hora y media horas para la celebración del encuentro. Si
transcurre ese tiempo y no hay pista disponible el vencedor será:
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o

Si están en el segundo set, aquel que haya ganado el primero.

o

Aquel que vaya ganando en el Super Tie-Break del tercer set.

o

De persistir el empate en el Super Tie Break, aquel que sume más juegos
en los sets anteriores.

•

Los resultados se enviarán al grupo que se cree para dicho ranking para su
posterior publicación en la página Web de la escuela. Será el vencedor del
encuentro quien esté obligado a enviar dicho resultado.

•

Para la celebración de los partidos oficiales, una vez acordado con el rival el
día y la hora de su partido, se deberá efectuar la reserva de pista, en el
Complejo Deportivo "Valpadel" por teléfono (918949955, 661511336) y en la
página web de la instalación.

•

Salvo por inclemencias meteorológicas, en ningún caso se podrá hacer uso de 2
reservas para un mismo partido.

•

En caso de lluvia, se podrá cancelar la reserva y volver a buscar otro horario
para jugar el partido.

•

En caso de no disputar el partido por no coincidir los horarios, ganará el que
vaya mejor clasificado.

•

En el caso de reservar la pista, y después no poder jugar, se deberá avisar a la
instalación con al menos 24 h de antelación para cambiar la reserva. En caso
contrario se perderá el derecho a jugar el partido, perdiéndolo el jugador que
haya cancelado su partido. Si se cancela con menos de 24 h de antelación, sólo
se podrá jugar de nuevo el partido abonando el coste del alquiler de la pista
correspondiente.

•

Para poder hacer uso de las pistas de Ranking, es obligatorio presentar el carnet
de identidad de las personas que vayan a utilizar dicha pista (en caso de ser
requerido)

•

Durante los meses de Julio y Agosto se darán 3 semanas para jugar los partidos
con motivo de las vacaciones de Verano.

7. SANCIONES
•

Dos W/O injustificados: baja inmediata.

•

Hacer uso indebido de la reserva de pista de Ranking o utilizarlas con alguien
ajena a esta competición: expulsión inmediata.

•

Impago de cuota: baja.
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•

Cualquier otra incidencia será resuelta por la Organización.

8. BAJA TRANSITORIA
•

Deberá comunicarse y justificarse debidamente. Para volver a entrar a la liguilla
se deberá esperar a finalizar una serie completa.

•

Esta baja no implica el impago de la cuota.

9. RANKING NO FEDERADO
De carácter promocional y abierto a cualquier nueva inscripción sin discriminación de
categoría tanto masculina como femenina o edad.

10. CUALQUIER CUESTIÓN NO ESTABLECIDA EN EL PRESENTE
REGLAMENTO SERÁ RESUELTA POR LA ORGANIZACIÓN.
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