Estimad@s soci@s:
En línea con las actividades organizadas por el área deportiva del Club de Campo ponemos en
funcionamiento, a partir de este 22 de Noviembre, la Liguilla de Tenis 2021/2022.

Se crea una Liguilla Tenis en grupos de +-8 jugadores con el criterio de los resultados de la última
liguilla.
La organización según criterio de nivel podrá añadir al inicio de la fase a los jugadores que
considere idóneos para ese grupo.
Se crea un chat de Whatsapp por grupo para una mayor fluidez en la comunicación, rogamos
que los comentarios sean exclusivamente relacionados con la liga.
En caso de no querer entrar en el grupo de Whatsapp, los teléfonos de contacto de los jugadores
serán proporcionados en Secretaría.
La inscripción de la liguilla es gratuita, la reserva de la pista será abonada por los jugadores.

El formato de juego es de “todos contra todos” (ROUND ROBIN).
Se jugará al mejor de tres sets, siendo el 3º un super tie break a 10 puntos. Si el partido no se
acabase en la hora reservada, de mutuo acuerdo se pactará fecha y hora de juego para su
finalización.
Cada partido ganado cuenta 3 puntos, cada set ganado 1 punto.
Los jugadores que hayan conseguido finalizar todos sus encuentros en la fase tendrán un punto
extra.
Los jugadores que en el ecuador de la fase (30 de Diciembre )no hayan jugado como mínimo 2
encuentros serán descalificados.

En caso de igualdad de puntos entre dos jugadores se tendrá en cuenta el enfrentamiento
directo.
Se considerará ganado el encuentro a un jugador cuando sea rechazado por su oponente dos
veces. (no se considerará rechazo si el plazo es inferior a una semana).
Los jugadores, de mutuo acuerdo, se encargarán de llevar las tres pelotas reglamentarias.
Los resultados se dejarán anotados en las oficinas del Club (En caso de no acabarse el partido en
el día se dejará el resultado provisional).
Una vez finalizada la fase, bajarán el último y penúltimo puesto de cada grupo y subirán de grupo
el primer y segundo puesto del grupo inferior.
Una vez iniciada una fase, solo podrá inscribirse un jugador en el caso de producirse una baja,
adjudicándose la posición y puntos obtenidos del jugador cesante.
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Duración de reserva: 1 hora. Si acabada la hora de la reserva, el partido no ha llegado a
su fin, se podrá consultar en la Secretaría del Club la disponibilidad de otra pista para
finalizar el partido.
Los sábados y domingos a partir de las 14 horas se podrá reservar 90 minutos.

En caso de cancelación de partida rogamos avisar al Club para poner la pista disposición de los
socios.
Siempre se reservarán los horarios de pistas establecidos por el Club.

Cierre inscripciones: 18 de noviembre
Inicio: 22 de noviembre.
Finalización: 15 de marzo
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